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Spanyol nyelv OKTV 1. forduló 
I. kategória 

 
MEGOLDÓKULCS 

 
I.    15 p. 

 
1 entre 2 para 3 a 4 a/hacia/por 5 en 

6 para 7 a 8 a 9 de  10 con  

11 a /de 12 en 13 de /en 14 en  15 de 

 

II.  45 p. 

16 empiece 17 resbalaba 

18 hubiera, -ese 19 estaba 

20 habría/hubiera, -ese 21 es/era  

22 habría/hubiera,-ese / E.sz.2.sz 
      He /ha....  

23 vengan 

24 pudiera,-ese /no podría 25 te pases 

26 se pasara, -ase 27 se quedaba 

28 hubieran,-esen/habían 29 pudiera,-ese 

30 pudiera,-ese 31 se morirán/se mueren /van a morirse 

32 quieres 33 se resfríe 

34 quieren 35 protesten 

36 protestarán/protestan 37 suban /suba 

38 se incluya 39 podían/podrían/podrán /E.sz.3.sz. 

40 continuarán/continuarían/continuaban 
     E.sz.3.sz. (la huelga) 

41 satisfaga/satisficiera,-ese 

42 asegurarán/asegurarían/aseguran 43 participan/participen/han participado 

     participaron 
44 reciban/recibirán 45 descuente 

46 terminó 47 llegue 

48 la dijera,-ese 49 cometió 

50 escribe 51 hubieran,-esen subido/ habían subido 
/subieron 

52 vengan 53 comenzar/haber comenzado 

54 estoy 55 quiera 
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56 pudiera,-ese    57 podríamos   

Vagy: 56 puedo   57 podemos/podremos/       
                                 podríamos 

58 habéis 

59 terminen  60 vienen 

III.  

61 es  62 estamos 

63 estar 64 se sentía/ estaba estuvo/se sintió 

65 es 66 serán/serían/eran /se realizarán ... 

67 estoy 68 será/se celebrará/ tendrá lugar 

69 hace 70 había 

 
 
IV. 
 
1 c 2 a 3 b 4 a 5 c 6 a 7 d 8 a 9 b 10 d 

11 a 12 d 13 a 14 c 15 c 16 b 17 d 18 c 19 a 20 a 

21 c 22 b 23 d 24 a 25 b      

 
 
V. las informaciones sobre   (5 x 3 p.) 

1) El Instituto de Cultura Cabañas: 

         1 está en Guadalaja   2 tiene un edificio del s. XVII   3 es una joya arquitectónica 

          Aquí se organizó el Encuentro 

2) Guadalajara 

         1 es una ciudad de México     2 está en el oeste de M.     

         3  es la capital del Estado de Jalisco  

         Impuso el récord 

3) Los Mariachis   

1 son músicos   2 tocan la música mariachi   3 son representantes mundiales de la 

música mexicana 

surgieron  en Jalisco  -  música típica de México 

4) El 16 Encuentro Internacional del Mariachi 

1 reunió grupos de diferentes países     2 aquí se consiguió el nuevo récord 

3 se realizó en el Instituto de Cultura Cabañas 

5) San Antonio                                           
1 El anterior récord se alcanzó allí          2 está en  EEUU     
3 allí vive una importante comunidad de origen mexicano  
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VI.  
1 residir  -  permanecer  2 fomentar  -  propiciar, apoyar  

3 espacio  -  lugar  4 creador  -  artista  

5 conformación  -  creación 6 postulación  -  solicitud 

7 sumar  -  un total de  8 duración  -  tiempo  

9 multidisciplinario  - de diferentes  disciplinas
  

10 convivir  -  reunirse/permanecer en el 
mismo lugar 

 


