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Spanyol nyelv  II. kategória 
 

FELADATLAP 
 
 
 
I. Escoja la solución adecuada 
 
 
La medicina tradicional de 56 pueblos indígenas de México, .......1...... en un atlas de 

plantas y un diccionario enciclopédico, podrá .....2.... en internet, a través de la 

Biblioteca Digital de la Medicina, que  ......3..... ayer  en el Antiguo Palacio de 

Medicina de la UNAM. 

 

         1)  A. se presentan         B. presentada              C. impresa 
         2)  A. consultar               B.  estar consultados   C. ser consultada 
         3)  A. fue presentada      B.  presenta                 C. presentando 
 
 

.......4....... de una obra única en su tipo en México y América, financiada ......5.... la 

UNAM, a partir de 15 libros impresos, .....6...... financiero de la Fundación 

Landsteiner Scientific de México. 

 
         4)  A. Tratamos             B.  Se trata               C. Trata 
         5)  A. por                       B. de                         C. Con 
         6) A. con el apoyo         B. con la ayuda        C. ayudado 
 
 
En ....7.... propuesta se trabajaron las cuatro obras principales y más extensas (11 

volúmenes; ......8....... seis mil 500 páginas de texto) y ......9....... más de dos mil 

terapeutas tradicionales. 

 
        7)  A. ese                               B. dicha                    C. dada 
        8)  A. más                              B. alrededor             C. aproximadamente 
        9)  A. fueron entrevistados    B. se preguntó          C. se consultó 
 
 
 
 
II. Traduzca los elementos en húngaro al español 
 
 
El Anuario 2009. El español en el mundo, analiza también la situación del español en 

el África subsahariana, una zona donde el Instituto empieza a  (jelen lenni) .....1....... 
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gracias al Aula Cervantes de Dakar (Senegal). 

(A több, mint 300 oldalas könyv) .....2....... aborda igualmente otras cuestiones  

(kapcsolatos) .....3....... con la lengua española y la cultura hispánica. El Instituto 

Cervantes  (ünnepelte) ....4...... en 2009 sus 18 años de existencia. 

Anualmente, el Ministerio de Cultura  (odaítéli) ......5..... los Premios del Libro, la 

Lectura y las Letras,  (amelynek a célja) .....6...... es estimular la creación literaria.  

El Centro de  (Kortárs Kultúra) .....7...... de Barcelona presenta, del 25 de febrero al 

24 de mayo de 2010, ATOPÍA. Arte y ciudad en el siglo XXI. La ATOPÍA es el 

sentimiento de (rossz közérzet) .....8..... del individuo frente a la ciudad del presente 

la cual no representa,  (egyáltalán, semmiképpen) ......9.... , el paraíso soñado o 

prometido que nos ofrece la utopía. 
 

 
III. Ponga los verbos en su forma apropiada 
 
 

Para que la leche  que se está (calentar) ........1.......... en el fuego no (salirse) .......2........ del 

recipiente, (colocar –usted) .......3...... un platito boca abajo o una cucharita en el fondo. 

Una amiga me explicó que, para que la leche en polvo (tener) ......4....... el aroma de la leche 

de verdad, (tener que ) .........5........ añadirle una pizca de sal fina. "Así podrás engañar a los 

que (insistir) .......6...... en decir que la leche en polvo es mala” – dijo ella. Mi amiga me 

aconsejó también que, cuando (preparar – yo) .........7........ un pastel por primera vez, 

(seguir) ........8....... al pie de la letra la receta. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Si la abuela (saber) ……9.…… que Carlos fumaba, no (sorprenderse) ……10..……tanto 

ayer, cuando, al entrar en la habitación de Carlos, (ver) …….11……. que su nieto (fumar) 

…..12…… en el balcón.  

Carlos le pidió que no (decírselo) ….13….. a sus padres. Pero si la abuela no lo (hacer) 

…..14….., ella (sentirse) ……15…… culpable. Sería mejor que los padres lo (saber) 

……16……, para poder convencerle a su hijo a que no (fumar – él) ……17….. más. 

 

 

IV. Complete el siguiente texto con las palabras o expresiones que faltan en su   
     forma adecuada.  
 

Lector de huella para cajeros, un producto con especial tacto 
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Afirman que la llave de contacto de los coches será sustituida en el futuro por lectores 

electrónicos de la huella dactilar. Por el momento, estos aparatos ya funcionan en centros 

........1......... de diversas empresas. La empresa Siemens ........2.......... recientemente en el    

 

 

 

mercado un lector de huella digital para su utilización en ....3........bancarias, de tal forma que  

el usuario puede ingresar o .....4...... dinero con sólo poner .....5...... sobre el lector. El 

dispositivo .....6...... con el ordenador personal al que.....7....... , si la huella es idéntica a la 

que  ........8....... Se evitan de esta manera falsificaciones de ........9......, asegurando la 

inviolabilidad de ......10..... personales. 

 

 

las cuentas comprobar introducir un dedo 

de acceso restringido estar almacenada retirar entidades 

tarjetas bancarias estar conectado   
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VÁLASZLAP 

 
I. 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
 
II. 
 
 
1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

 
 
 
 
III. 
 
 
1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 

16 17  

 
 
IV. 
 
1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10   

 
Összesen:   45 pont /………….. 



 

Oktatási  Hivata l  
 

 

  

 

2009/2010                                                              1                                  OKTV Döntő forduló 
 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010 
Spanyol nyelv II. kategória 

Döntő 
 MEGOLDÓKULCS  

 
I. 

  
1  B 2  C 3  A 4  B 5  A 6   A 7   B 8   C 9   A 

 
II. 
 

1 estar presente 
aparecer 

2 El libro de más de 300 
páginas 

3  relacionadas,  
    en relación 

4 celebró, festejó,    
   conmemoró 

5 otorga, concede 6 cuyo objetivo /finalidad 

7 Cultura Contemporánea 8 malestar 9  en absoluto, de ningún 
modo, de nada, de 
ninguna manera 

 
III. 
 
1 calentando 2 se salga 3 coloque 

4 tuviera /-ese 5 se tiene que /tenía que 
/tengo que 

6 insisten, insistan 

 7 prepare /preparara, -se 8 siguiera /-ese 9 hubiera, -se sabido 
(sabía) 

10 se habría sorprendido 11 vio 12 fumaba,  
     estaba fumando 

13 se lo dijera /-ese 14 hiciera /-ese  ----- 
/ hubiera hecho   ----- 
/ hace                  -----  

15 se sentiría 
/ se habría sentido 
/se siente, se sentirá 

16 supieran /-esen 17 fumara, fume  

 
 
IV. 
 
1 de acceso 
restringido 

2 introdujo 3 entidades 4 retirar 

5 un dedo 6 comprueba 7 está conectado 8 está almacenada 

9 tarjetas 
bancarias 

10 las cuentas   

 
Összesen:   45 pont /………….. 


