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Spanyol nyelv I. kategória 

FELADATLAP  
 
 
A megoldásokat kérjük a Válaszlapra írni. A Versenybizottság csak az azon szereplő 
megoldásokat értékeli. 
 
 
 

I.   I. Escoja la solución adecuada 
 

 
Los Reyes, el alcalde de Madrid, y el presidente de Caja Madrid inaugurarán mañana 

el nuevo obelisco que desde hace meses .......1....... en la plaza de Castilla de 

Madrid, .....2...... por Santiago Calatrava.  

       1)  A. construye     B. están construido   C. se construye  

       2)  A. se diseña     B. diseñado             C. es diseñado 

 

El obelisco .....3.... 93 metros de altura y dos metros de diámetro, y ........4........ con 

acero de espesores variables desde 80 milímetros en la base hasta 25 milímetros en 

su cima.  

       3)  A. con                        B. de                       C. mide 

       4)  A. está construido     B. se construye       C. es construido 

 

.......5...... de un homenaje al tercer centenario de la caja madrileña. 

            5)  A. Trata                      B. Se trata              C. Es 

 

La Biblioteca Digital de la Medicina ......6..... ayer  en el Antiguo Palacio de Medicina 

de la UNAM.  

           6)  A.  fue presentada     B. presenta            C. presentaron 

 

El Atlas de las plantas de la medicina tradicional mexicana ......7...... tres volúmenes 

con información histórica, botánica, ecológica, farmacológica, toxicológica, etc. 

          7)  A. comprende            B. compuesto         C. conteniendo 

 

Las organizaciones mexicanas de médicos tradicionales indígenas actuales suman 

.......8....... 100 en toda la República Mexicana. 

          8)   A. mayor a                B.  más que            C. más de 
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II. Traduzca los elementos en húngaro al español 
 

El Instituto Cervantes (kiadta, megjelentette) .......1...... el  Anuario 2009. El español 

en el mundo, y lo presentó en (sajtótájékoztató) ......2....... la directora de la 

institución, Carmen Caffarel. 

La nueva edición del Anuario (kiemeli, hangsúlyozza) ......3....... el rápido 

(növekedés) .......4...... de la lengua española en Brasil, donde (több, mint 5 millió) 

.......5....... alumnos de la enseñanza reglada lo estudian como asignatura. 

Ese (növekedési ütem) .....6...... de estudiantes de español (folytatódni fog) 

........7......... en los próximos años, según todas las previsiones. 

(Ami illeti) ........8....... número de profesores de español en Brasil, frente a los 7.000 

que hay (jelenleg) ......9...... , principalmente en São Paulo, se calcula que  (szükség 

lesz) .....10...... cerca de otros 12.000 docentes. 

Esta tendencia  (köszönhető) ......11...... la llamada Ley del Español,  que obliga a los 

centros de  (állami középfokú oktatás) .......12........ a ofrecer la asignatura de 

español.  

 
 

III. Ponga los verbos en su forma apropiada 
 

El ministro del medio ambiente quería que los habitantes  (hacer) ......1...... más esfuerzos 

para proteger los bosques. 

Los habitantes tenían miedo de que  (tener) .......2........  problemas graves a causa de las 

fuertes lluvias. 

Un grupo de ecologistas decidió que la semana siguiente (limpiar) ......3....... el río. 

Es muy importante que (ahorrar - nosotros) .....4...... agua, es una riqueza natural agotable. 

Todo el mundo andaba (decir) .......5........ que iban a aumentar los precios de la calefacción. 

 
El viernes pasado  no preparé mis tareas, por eso el sábado y domingo no pude ir con mis 

amigos a las montañas. 

¡Qué pena! Si (preparar) ……6……..mis tareas el viernes pasado, el sábado y domingo 

(poder) ……7…… ir a las montañas con mis amigos.  Y si (pasar) ………8…… el fin de 

semana anterior en las montañas, ahora (sentirse –yo) …..9…….. mucho mejor. Por eso, si 

este viernes yo (tener) ……10……. muchas tareas, (hacerlas – yo) .........11...... a tiempo, y 
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así (poder – yo) ……12..…. ir de excursión. Aunque si no (poder –yo) ……13……. hacerlas 

el viernes, tampoco (es) ……14…….. un problema, ya que el lunes próximo no (tener que – 

nosotros) .........15........ ir a la escuela. 

 
 
IV. Complete el siguiente texto con las palabras o expresiones que faltan en su 
forma adecuada.  
          
         cerrar – realizar – llevar a cabo –adaptar – las necesidades – hacer – contribuir – 
         renovar  -  instalar – encargar - efectuar 

La Fundación Antoni Tàpies reabrirá en marzo  

Tras dos años cerrada al público por una reforma arquitectónica, la sede de la Fundació 
Antoni Tàpies reabrirá sus puertas a principios del próximo mes de marzo.  

La Fundació Antoni Tàpies .......1...... en enero de 2008 para .......2.......  obras de mejora, 

que .........3........ a la empresa “Estudio de arquitectura Ábalos-Sentkiewicz”. Los arquitectos 

tenían que ........4.......  el edificio a las nuevas normativas de seguridad y evacuación, y a 

.........5.......... de las personas con movilidad reducida. 

Entre otras innovaciones también .........6......... una remodelación de los espacios 

expositivos y .......7....... una reforma de la entrada del museo que ......8........ a mejorar los 

espacios de recepción y librería. También .........9........ el sistema de climatización del 

edificio y tenían que  ........10......... un nuevo sistema antiincendios. 

 
(Jueves, 11 de Febrero de 2010  hoyesarte.com)  
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VÁLASZLAP 

 
 
I. 
 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
II. 
 
 
1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

 
 
III. 
 
1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 

 
 
IV. 
 
1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10   

 
Összesen: 45 pont 
Elért pontszám:  
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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
Spanyol nyelv I. kategória 

Döntő 
MEGOLDÓKULCS 

 
I. 

  
1  C 2  B 3  C 4  A 5  B 6  A 7  A 8  C 

 
II. 
 
 

1 ha publicado /editado 
publicó, editó, sacó .... 

2  una rueda /conferencia 
de prensa  

3  subraya, destaca, 
enfatiza 

4  crecimiento, aumento 

incremento 

5  más de 5 millones de 6  ritmo de aumento 
/crecimiento 

7  continuará/seguirá 
va a continuar 

8  En cuanto al 
Lo que concierne el 
Considerando el 
Lo que se refiere al 
Hablando del número de  

9 actualmente / hoy en día 
/ ahora/ en el presente 
en la actualidad .... 

10 se necesitarán /serán 
necesarios /hará falta de 

11 se debe a /es debido a 
está causada por 

12 enseñanza secundaria 
estatal  /nacional /pública 

 
III. 
 
1 hicieran /hiciesen 2 tuvieran /tuviesen 3 limpiará(n) /limpiaría(n) 

4 ahorremos 5 diciendo 6 hubiera /hubiese 
preparado 

7 habría podido  8 hubiera /hubiese pasado 9 me sentiría 
10 tengo /tuviera, -ese 11 las haré /hago /haría 12 podré /podría 

13 puedo /pudiera, -ese 14 será /es 15  tendremos que 

 
IV. 
 
1 (se) cerró / 
fue cerrada 

2 llevar a cabo /hacer 
   realizar, efectuar 

3  encargaron, 
 fueron encargadas
encargó 

4  adaptar 

5  las 
necesidades 

6  hicieron, realizaron 
se ha     efectuado, 
efectuaron 

7  se ha hecho,       
/efectuado 
/hicieron, llevaron a 
cabo 

8   ha contribuido 
     contribuye 
     contribuyó 

9  renovaron,  
se ha renovado 

10  instalar   




