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I. KATEGÓRIA 
 

VÁLASZLAP 
 
 
Munkaidő: 180 perc 
Elérhető pontszám: 150 pont 
 
 
 
ÚTMUTATÓ 
 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel töltse ki az adatokat tartalmazó 
részt és a VÁLASZLAPOKRA írja rá a nevét és osztályát! 
  
A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Javítás 
csak a hibásnak vélt szöveg áthúzásával és a jónak vélt megoldás mellé írásával történhet, 
kifestőt tilos alkalmazni!  
 
A válaszlapon az I-VI. feladatok megoldását a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli 
központi javítási útmutató alapján. Továbbküldhetők a legalább 70 pontra értékelt 
válaszlapok. 
A feladatlap iskolai példány, nem kell beküldeni! 
 

A VERSENYZŐ ADATAI 
 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:   igen     nem 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

Megye: ........................................................................................................................................ 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 

Az I-VI. feladatban elért összes pontszám: ……………………… 
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A megoldásokat kérjük a válaszlapra (HOJA DE RESPUESTAS) írni.  
A Versenybizottság csak azt értékeli. 
 
 
I. Complete las siguientes frases con preposiciones                                        (15 p.) 
 

Me alegro de que te lo pasaras bien anoche. Oye, ....1.... paréntesis, ¿estaba buena 

la cena? 

El trabajo que hace Carlos no está mal, aunque, ...2... ser exactos, podría mejorarse. 

Cuando vi que había olvidado las llaves, me apresuré ....3.... buscarlas pero no las 

encontré. 

Desde hace algunos años, mi hija tiene una verdadera aversión ...4...  la carne y  la 

come sólo muy raras veces. 

Nuestro jefe parece una buena persona, pero,  ...5...  el fondo, es un verdadero 

despota. 

Hacerte este favor no representa nada ...6... tu jefe, pídeselo tranquilamente. 

Los alumnos se resistían ....7.... hacer lo que su profesor les pedía, pero no se 

atrevieron ....8... confesarlo abiertamente. 

Nuestros compañeros de trabajo no están ...9... acuerdo ...10.... la decisión de la 

jefatura ...11... cambiar el horario de trabajo. Mi marido fue el único ...12... votar a 

favor de la propuesta de los jefes. 

Nadie comprende por qué disfruto tanto ...13.... mi casa cada día y todo el año. 

No insistas ...14... que salga hoy contigo, no tengo ganas ...15... ir al centro. 

 
 

 
 

II. Complete las siguientes frases con los tiempos y modos verbales adecuados  (45 p.) 
 

Parece evidente que su hijo no va a cambiar de actitud excepto que  (empezar) 

....16.... a notar que sus padres están ya hartos de sus manías. 

El accidente ocurrió porque Pablo no advirtió que la carretera (resbalar) ...17....  Si 

(haber) ......18....... advertido  que (estar) .......19....... mojada, (haber) .......20...... 

reducido la velocidad del coche. 

Sabiendo que Clara (ser) ....21... tan presumida, le (haber) ....22.... podido regalar 

algo más precioso. 

Ya son las 8, me temo que los otros invitados no (venir) .....23.... ya. 
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Este sitio me parece fantástico. ¡Quién (poder) .....24..... vivir aquí todo el año! 

Yo no puedo soportar que tú (pasarse) ......25... el día encerrado en tu habitación, 

sin hacer nada razonable. 

La heroína de la película no soportaba que su marido (pasarse) .......26.... el día en 

compañía de otras mujeres mientras ella (quedarse) ....27.... en casa. 

Para ir al teatro, tuvimos que caminar mucho, pero el colmo fue que (haber) 

.....28.... anulado la función por la enfermedad de dos actores. 

Cuando comenzaron a decirle su opinión, nadie pensaba que Carlos (poder) 

.....29..... tomarlo tan mal. 

Cuando comenzaron la reorganización de la empresa, nadie se temió que (poder) 

.....30.... tener tan malas repercusiones. 

Debemos regar las plantas, si no, (morirse) .....31..... 

Si (querer – tú) .....32.... preparar  este pastel, se necesita harina, huevos, azúcar y 

margarina. 

Ponle el abrigo a tu hermano para que no (resfriarse) ....33.... 

Han de revisar bien las cuentas si no (querer) ....34.... que la empresa se hunda. 

Poned más bajo el volumen para que los vecinos no (protestar) ......35..... 

En el autobús, debemos hablar más bajo, si no (protestar) ..36... los otros viajeros. 

Los empleados de la compañía aérea húngara han iniciado una huelga para que 

les (subir) ...37... el sueldo.  Ellos quieren también que en el convenio de trabajo 

(incluirse) .....38..... un suplemento de peligrosidad en el trabajo. El director general 

de la compañía declaró ayer en la radio que no (poder) .....39..... cumplir esas 

exigencias. El representante de los sindicatos anunció que (continuar) .....40.... la 

huelga hasta que la administración no (satisfacer) ....41..... sus demandas. Durante 

la huelga (asegurar) .....42.... el servicio mínimo necesario solamente. Los 

empleados que (participar) ....43... en la protesta, no pueden estar seguros de que 

(recibir) .....44..... su salario para los días de la huelga, pero quieren alcanzar que 

no se los (descontar) ......45.... la dirección de la empresa. 

Cuando (terminar) ....46... la canción, todos le felicitaron con entusiasmo. 

Tan pronto como (llegar) .....47..... el director de la orquesta, empezará el festival. 

Todos sabían la respuesta antes de que el director (decirla)....48.... 

Ayer, al hablar delante de los periodistas, el portavoz del gobierno (cometer) 

....49.... muchos errores 

Siempre que (escribir) .....50.... nuestra madre, da recuerdos para ti. 

Hubo abundancia en las tiendas después de que (subir) ...51.... los precios de los 

comestibles. 
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Me voy antes de que (venir) .....52.... los periodistas. 

Antes de (comenzar) ......53.... la rueda de prensa, el ministro quiso precisar 

algunos detalles. 

Donde (estar - yo) ....54..... mejor es en casa, no quiero cambiar de vivienda. 

Siéntese donde (querer – Usted) .....55...., hay plazas libres. 

Si (poder – yo) .....56.... terminar mi trabajo hasta las cinco, (poder – nosotros) 

......57...... ir al cine esta tarde. 

Si (haber – vosotros) .....58...... terminado el trabajo, venid a verme. 

Cuando (terminar – ustedes) .....59.... el trabajo, podrán descansar algunos días. 

Si no (venir) ....60.... los invitados a tiempo, no podremos comenzar el concierto. 

 
 
 
III. Complete las siguientes frases con la palabra que pida el sentido de la frase, en su 
forma correcta                                                                                       (10 p.) 
 

¿Podría decirme qué hora ...61...? Se me ha estropeado el reloj y no tengo ni idea 

de a qué hora ......62..... 

Julián no ha venido al trabajo. Debe de ....63.... enfermo, porque ayer ya .....64.... 

muy mal. 

El suelo de las habitaciones .....65... de madera, el de la cocina, de mosaico. 

Me dijeron que los actos inaugurales de la feria ....66.... en el centro de Valencia 

mañana. 

Podemos salir cuando quieras, ya ...67.... lista. 

Nuestros amigos se casarán mañana. La ceremonia ...68.... en una iglesia antigua. 

Con Clara ....69....  al menos cinco años que no nos veíamos. 

La sala de concierto estaba completamente llena, no .....70.... ningún lugar donde 

sentarse.. 
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IV. Señale la respuesta correcta en la HOJA DE RESPUESTAS     (25 p.) 

 

1) Hay un proverbio que dice: No basta ..... ser bueno, hay que parecerlo. 
a) de b)  por c)  con d)  a 

 

2) Todos han notado que el jefe ....... alguna mala noticia esta mañana. 

a) tiene b) estuvo c) esté d) está 

 

3) ¡Quién ...... permitirse el lujo de un viaje a México! Yo, desde luego, no puedo. 

a) pueda b) pudiera c) puede d) podrá 

 

4) El apartamento ...... alquilamos a una persona mayor. 

a) se lo b) le c) la d) le lo 

 

5) Perdona que no te ............ esta mañana, pero es que he tenido que salir muy temprano. 

a) llamé b) he llamado c) haya llamado d) llamaba 

 

6) Pedro no se siente a su gusto aquí y se pasa la vida ...... planes para cambiar su forma de 

vivir. 

a) haciendo b) hacer c) hechos d) para hacer 

 

7) Cuando los padres llegaron a casa, los niños ya ............ acostados. 

a) eran b) habían c) estuvieron d) estaban 

 

8) La presentación del libro de este escritor fue un fracaso porque ........... 

a) no vino ni Dios. b) no estaba Dios. c) nada vino. d) no vino Dios. 

 

9) Es una persona que piensa mucho de sí y ................... 

a) importa un pito. b) no vale una perra 
gorda. 

c) no cuesta nada. d) no cuenta nada. 

 

10) La fábrica fue cerrada .... supuestas irregularidades en el pago de los salarios. 

a) con b) de c) a causa d) por 

 

11) Hicimos todos los esfuerzos para que el ministro nos ....... una respuesta a nuestras 

preguntas, pero fue en vano. 

a) concediera b) conceda c) concede d) concedemos 
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12) Estás equivocado  si ......... que tengo algún rencor a causa de lo que has hecho. 

a) pensar b) pienses c) pienso d) piensas 

 

13) Tu amigo me comentó que .......... muchísimo de veros tan bien instalados en la nueva 

casa. 

a) se había alegrado b) se ha alegrado c)  se alegrara d) la alegraba 

 

14) Nos hemos alegrado mucho de que vosotros ........... comprar una casa nueva. 

a) podéis b) podréis c) hayáis podido d) habéis podido 

 

15) Sería conveniente que las autoridades ............ más comida caliente a los necesitados en 

invierno. 

a) distribuyen b) distribuyan c) distribuyeran d) hayan distribuido 

 

16) En nuestra fábrica también han sustituido hombres por máquinas, ......... ha habido 

protestas por parte de los obreros. 

a) que b) así que c) porque d) ya que 

 

17) .......... es muy refrescante, me encanta tomar un zumo de naranja antes de desayunar. 

a) Por b) Así que c) Conque d) Como 

 

18) ...... no tenemos nada para comer en casa, podríamos ir a cenar fuera. 

a) Por b) Así que c) Ya que d) Con 

 

19) .......... de que el precio de la gasolina sigue subiendo, la gente usa más a menudo los 

transportes públicos. 

a) En vista b) Ya c) Como d) Con 

 
20) Los alumnos de nuestra clase aprenden español, por eso tienen .......viajar a Toledo este 

verano. 

a) pensado b) pensando c) pensar d) a 

 

21) Los padres querían viajar al extranjero sin sus hijos. Cuando éstos conocieron la noticia, 

...... llorar desesperadamente. 

a) comenzaron b) echaron de c) rompieron a d) fueron a 
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22) Juana pasó toda la tarde leyendo. A las seis, por fin, ............. estudiar y hacer sus 

deberes. 

a) rompió b) se puso a c) iba d) comenzó 

 
23) El perro ladra muy fuerte, porque el cartero va ........... la correspondencia a los vecinos. 

a) repartir b) distribuir c) distribuye d) repartiendo 

 
24) Nuestra vecina de enfrente ............ diciendo que sus nietos la abandonaron por 

completo. 

a) anda b) viene a  c) deja d) debe 

 
25) Cuando salí ............, mis hijos se encargaron de dar de comer a los animales. 

a) a viaje b) de viaje c) viajando d) viajar 

 
 
 
 
V. Después de leer el siguiente texto, saque todas las informaciones sobre 

1) El Instituto de Cultura Cabañas 

2) Guadalajara 

3) Los Mariachis 

4) El 16 Encuentro Internacional del Mariachi 

5) San Antonio                                                                                            (15 p.) 

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

La ciudad mexicana de Guadalajara impone récord Guinness de mariachis  

30 de agosto de 2009, 10:59 PM  
GUADALAJARA, México (AFP) - La ciudad mexicana de Guadalajara (oeste) impuso este 
domingo un récord Guinness con 549 mariachis tocando al mismo tiempo – 10 minutos con 
50 segundos– y entonando esta música típica de México, informaron los organizadores. 

La reunión se realizó en la explanada del Insituto de Cultura Cabañas, edificio del siglo XVII 
considerado una de las joyas arquitectónicas de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, 
donde según la tradición surgieron los mariachis, convertidos en representantes mundiales 
de la música mexicana. 

Este récord se consiguió en el marco del 16 Encuentro Internacional del Mariachi, que reúne 
a grupos musicales no sólo mexicanos, sino de países como Japón, Bélgica, Suecia, 
Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Colombia y Chile. 

El anterior Guinness de mayor número de mariachis tocando al mismo tiempo era de 510 y 
pertenecía a San Antonio, en Estados Unidos, donde vive una importante comunidad de 
origen mexicano. 
(www.espanol.yahoo.news) 
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VI. En el siguiente texto se emplean diferentes palabras con el mismo sentido. Busque 
los sinónimos de las siguientes:       (10 p.) 
 
residir fomentar espacio creador conformación 

postulación Sumar duración multidisciplinario convivir 

 
 

Cuarenta artistas iberoamericanos residirán 16 semanas en México 
 
México, 26 agosto de 2009 (EFE).- Un total de 40 artistas de 19 países iberoamericanos 
residirán durante 16 semanas en cuatro centros culturales de México, gracias a instituciones 
españolas y mexicanas, informó hoy una fuente oficial. 
 
En el marco del Programa de Residencias Artísticas para Creadores de Iberoamérica y Haití 
en México, cuya primera edición se realizó en 2008, los artistas de diferentes disciplinas 
conviven desde el lunes pasado y hasta el próximo 6 de diciembre en diferentes centros 
culturales de la capital mexicana, y de los estados de Oaxaca (sur), San Luis Potosí (centro) 
y Veracruz (este), según su especialidad. 

El programa es subvencionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) e instituciones culturales mexicanas, como Conaculta. 
El objetivo es fomentar "el intercambio cultural y multidisciplinario, propiciando la 
conformación de redes artísticas dentro de la comunidad iberoamericana", además de 
"reunir en un mismo espacio de creación a artistas de naciones diversas y expresiones 
heterogéneas", dijo el representante de Conaculta. 

Los lugares donde permanecerán los artistas son el Centro Multimedia del Centro Nacional 
de las Artes del Distrito Federal, el Centro de las Artes de San Agustín Etla (Oaxaca), el 
Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario y el Centro Veracruzano de las Artes 
"Hugo Argüelles". 

Los creadores fueron elegidos entre 305 solicitudes provenientes de 22 países de 
Iberoamérica, "lo que significó un aumento relevante en el número de participantes que en la 
primera emisión sumaron 179 postulaciones", dijo la fuente. 
Esta segunda edición tiene una duración de 16 semanas, un mes más que el año anterior, 
tiempo en que los artistas ofrecerán talleres, cursos y conferencias para propiciar "la 
interacción y el intercambio artístico y cultural con la comunidad con la que convivirán", 
añadió el representante de Conaculta. 

La residencia artística culminará con la Segunda Muestra de Arte Iberoamericano donde los 
creadores presentarán al público los proyectos desarrollados en México. 
(www.espanol. yahoo news) 
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VII.  A base del mismo texto escriba una carta de unas 10–12 frases a un amigo sobre 

sus experiencias como si fuera uno de los 40 artistas participantes en el proyecto (No 

recopie frases completas del texto palabra por palabra, por favor.)                  (30 p.) 

 

Haga referencia a los siguientes puntos: 
 

– ¿Quiénes son? ¿De dónde han llegado? ¿Cómo han podido venir? 

– ¿Qué hacen en México? ¿Cuánto tiempo van a permanecer en este país? 

– ¿Quiénes apoyan esta iniciativa? 

– ¿Es la primera vez que se organiza este evento cultural? 

– ¿Cuál es el objetivo de la iniciativa? 

– ¿Cómo pasan su tiempo los participantes? 

– ¿Cómo es su relación con los habitantes de la ciudad? 

– ¿Cómo finalizará el programa? 
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HOJA DE RESPUESTAS 
 
I.      (15 p.) 

 
 1   2   3   4   5  

 6   7   8   9   10  

11  12  13  14   15  

 

II.     (45 p.) 

16  17  

18  19  

20  21  

22  23  

24  25  

26  27  

28  29  

30  31  

32  33  

34  35  

36  37  

38  39  

40  41  

42  43  

44  45  

46  47  

48  49  

50  51  

52  53  

54  55  

56                              

57  

58  

59  60  
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III.    (10 p.)  

61  62  

63  64  

65  66  

67  68  

69  70  

 
 
IV.   (25 p.) 
 
 1   2   3   4   5   6  7  8  9  10  

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

21   22  23  24  25       

 
 
V. Las informaciones sobre            (5 x 3 p. = 15 p.)         

1) El Instituto de Cultura Cabañas 

 

 

2) Guadalajara 

 

 

3) Los Mariachis 

 

 

4) El 16 Encuentro Internacional del Mariachi 

 

 

5) San Antonio                                                                                             
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VI.    (10 p.) 
 
1 residir - 2 fomentar  -  

3 espacio  - 4 creador  -  

5 conformación  - 6 postulación  - 

7 Sumar  - 8 duración  - 

9 multidisciplinario  - 10 convivir  - 

 

I-VI. feladatban összesen elérhető:  120 p.                       Elért:  

 

VII.  (Carta)           (30 p.) 


