
 

 

 

 
Oktatási  Hivata l  

 
A 2009/2010. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
első (iskolai) forduló 

 
SPANYOL NYELV  

II. 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-V. 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-V. 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.) 

Los protagonistas de la película llegaron a la sala ....1.... medio ....2... una gran 

agitación. 

Ana se colgó ....3.... el brazo de Andrés y lo llevó aparte de los invitados ....4... 

comentarle algo grave. 

La joven se alegró mucho ....5... que le dieran esa plaza en un hospital tan famoso. 

Hicimos todos los esfuerzos .....6... que el ministro nos concediera una respuesta a 

nuestras preguntas, pero fue ...7... vano. 

El alcalde está dispuesto ....8... crear aparcamientos en el centro de la ciudad para 

mejorar la circulación. 

Lo que te he dicho es verdad, no me mires .....9.. esa expresión de incredulidad. 

En el centro, las calles ya no están llenas .....10... basura, los servicios de limpieza 

han contratado mucha mano ....11.... obra. 

En la empresa municipal de transportes elaboraron un plan de horarios .....12.... 

modo que beneficiara a la totalidad de viajeros. 

El futbolista causó un accidente porque no se fijó ....13.... el ciclista que iba en medio 

...14.... la carretera. 

En nuestro hotel ustedes podrán disfrutar ....15.... muchos servicios y comodidades. 

 
 
II. Complete las siguientes frases con los tiempos y modos verbales adecuados 

                                                                                                     (45 p.)         
Nuestros hijos necesitan conseguir un crédito del banco porque (querer) ......16.... 

construirse una casa nueva. 

Su padre tiene que arreglar el televisor o no (poder – ellos) ......17.... ver el programa 

esta noche. 

Tenemos que llamar al mecánico para que (arreglar – él)....18.... la cerradura del 

coche. 

Los organizadores del concierto tienen que hacer mucha publicidad a fin de que  (ir) 

.....19....  mucha gente a oír la orquesta. 

La anciana vio que la pelota (venir) .....20...... hacia ella con mucha fuerza, pero no 

vio que no (tener) .....21.... tiempo para evitarla. 
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No te sorprendas de que (tener – nosotros) .....22..... tantos muebles antiguos: los 

recibimos de unos vecinos a los que les (gustar) .....23... los más modernos. 

Te aseguro que no me (hacer) ......24..... ninguna gracia que mi hijo (seguir) ....25..... 

llevando este modo de vida. 

En enero preparamos un plan de trabajo de modo que este año todos (tener) 

......26.... que hacer un esfuerzo más o menos igual para alcanzar las metas 

previstas. 

Los empleados de la compañía de ferrocarriles húngaros han iniciado una huelga 

para que la dirección les (subir) ....27... el sueldo.  Ellos quieren también que en el 

convenio de trabajo (incluirse) .....28..... un suplemento por antigüedad en el trabajo. 

El director general de la compañía declaró ayer en la radio que no (poder) .....29..... 

cumplir esas exigencias. El representante de los sindicatos anunció que (continuar) 

.....30.... la huelga hasta que la administración no (satisfacer) .....31.... sus 

demandas. Durante la huelga (asegurar) .....32.... el servicio mínimo necesario 

solamente. Los empleados que (participar) .....33.... en la protesta, no pueden estar 

seguros de que (recibir) .....34..... su salario para los días de la huelga, pero quieren 

alcanzar que no se los (descontar) .....35.... la dirección de la empresa. 

Eva preparará la comida según le (recomendar) ......36... su amiga. 

Hazlo como (querer) .....37..... -  le dice su amigo. Será bueno, estoy seguro. 

Subimos al autobús como (poder) .....38....., es que había mucha gente. 

Hemos ido al castillo por donde nos (aconsejar) .....39.... el anciano que estaba 

delante de la iglesia. 

Rellenamos los formularios como nos (decir) .....40.... el recepcionista. 

Hemos montado el armario según (indicar) .....41..... las instrucciones de la fábrica. 

Siéntate en donde no (molestar) .....42.... a nadie que (querer) .....43..... entrar en la 

sala. 

Los alumnos hicieron el examen como (poder) ......44...., nadie obtuvo ningún 

resultado muy bueno. 

Mientras  no (venir) .....45....... la secretaria, el director no podrá escribir sus cartas. 

Si (poder) ......46....., llámame tan pronto como (llegar – tú) .....47...... a Madrid. 

Si (llamar) .....48..... alguien mientras yo no (estar) .....49......, dile que vendré más 

tarde. 

Si  (enterarse - yo) ....50...... de algo más, te lo comunicaré enseguida. 

No (interrumpirnos – ustedes) ......51....  continuamente.  
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Tan pronto como (enterarse – él) .....52... de la decisión del ministro, nos la 

comunicará. 

Hasta que no (aprobar – tú) ......53..... todos tus exámenes, no podremos salir de 

vacaciones. 

Si yo no (aprobar) .....54..... mis exámenes, mis padres no me pagarán las 

vacaciones. 

Aunque nuestros padres (llamar) .....55...... por teléfono cada noche, nada saben de 

nuestra vida. 

(Acostarse – usted) .....56... .  para descansar un poco.  

Si yo no (aprobar) .....57..... mis exámenes, mis padres no me pagarían las 

vacaciones. 

Aunque (insistir – vosotros) .....58....., no aceptaremos vuestro plan. 

El médico le aconsejó que (hacer) ....59....... más ejercicios físicos. 

No (decirme - tú) ......60...... que nunca has oído esta palabra. 

 

 
III.  Complete las siguientes frases con la palabra que pida el sentido de la frase, en su 
forma correcta                                           (20 p.) 

¡Cuidado con la limonada! ...61... muy fría, ...62.... mejor que los niños no la tomen 

en seguida. 

¿Dónde ....63.... una manta?  ...64...... mucho frío aquí en las montañas y me temo 

que yo ...65..... frío esta noche.  .....66.... que cerrar bien las ventanas y tal vez 

....67.... mejor ....68.... la calefacción eléctrica.  Juana, ....69..... por favor un té 

caliente. Antes de acostarnos, podremos ....70.... un baño caliente también. 

El carpintero que ....71.... (futuro) la nueva escalera ....72.... un joven muy simpático. 

Aunque ....73.... de ebanista, .....74.... mucho de matemáticas.  Él ....75.... estudios 

superiores, pero no ha encontrado ningún trabajo que ....76.... relacionado con su 

profesión. Sigue .....77.... un trabajo de matemático, y mientras tanto, como .....78..... 

mucho talento y ....79..... muy listo con la madera, .....80... de trabajos de carpintería. 
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IV. Señale la respuesta correcta en la HOJA DE RESPUESTAS      (20 p.) 
 
1) Todos notaron que el ministro ....... alguna mala noticia para comunicar. 

a) tenía b) estuvo c) quería d) tuviera 

 
2) Pedro no se sentía a su gusto en la ciudad y se pasaba la vida ...... planes para cambiar 

su forma de vivir. 

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

 
3) Cuando los padres llegaron a casa, los niños ya ............. 

a) comieron b) habían comido c) durmieron d) acostados 

 

4) 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 

 
5) Sus padres se han alegrado mucho de que vosotros ........... construir una casa nueva. 

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

 

6) Sería conveniente que las organizaciones caritativas ............ más comida caliente a los 

necesitados en invierno. 

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

 

7) Este mes, las autoridades distribuyen muchas comidas calientes de modo que los más 
necesitados .......... comer una vez por lo menos cada día. 

a) hayan podido b) puede c) puedan d) pudieron 

 

8) Ayer castigaron a Juan ....... no decir la verdad,. 

a) por b) para c) a causa d) así que 

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

a) Por b) Así que c) Ya que d) Con 

 

10) .......... 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 
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11) Abandonaron su plan de mejoramiento ...... comprobaron que no tenían bastante dinero 
para terminarlo. 
 

a) en vista que b) ya c) como d) dado que 

 

12) ......... hacía demasiado viento, se suspendió el partido de fútbol. 

a) Así que b) Por lo tanto c) Como  d) Ya 

 

13) ...... conducir demasiado rápidamente Julián estuvo a punto de chocar contra un camión. 

a) Por b) Ya que c) Dado que d) Así que 

 

14) De haber conocido la situación, los jóvenes............ enseguida a casa de los abuelos. 

a) llegaba b) llegaríamos c) habrían llegado d) llegaran 

 
15) 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 

 

16) 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 

 

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

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

 
18) Nuestra jefa de clase ............ diciendo que su clase de este año es la mejor de todas 
que ha tenido hasta ahora. 
 

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

 
19) En cuanto a nuestra discusión de ayer, sigo ................. que no tenías razón. 

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

 
20) Cuando nuestros vecinos salieron ............, nosotros nos encargamos de dar de comer a 
sus animales. 
 

a) a viaje b) de viaje c) viajando d) viajar 
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V. Un compañero suyo está leyendo el siguiente  texto y no conoce algunas palabras. 
Usted le ayuda. Busque en el texto sinónimos o explique las siguientes palabras: 

(10 p.) 
 
vestigios experto 

reparación salvamento 

colapsadas intervenidas 

entierro prehispánico 

localizadas deshumidificador 

 

Hallan vestigios de un entierro prehispánico en Tamazula, Jalisco 
 
México, 27 de agosto de 2009 (Notimex).- Vestigios de un entierro prehispánico compuesto 
por cinco cráneos, figurillas zoomorfas y cerámica fragmentada, que probablemente 
corresponden al periodo comprendido entre 700 y 1200 d.C., fueron hallados en el municipio 
de Tamazula, Jalisco.  
El arqueólogo del INAH-Conaculta, Juan José Anzaldo Gutiérrez, informó que las piezas se 
hallaron completas, aunque algo deterioradas debido a la humedad del manto freático (agua 
subterránea).  
El hallazgo ocurrió frente a la iglesia principal de Tamazula, donde, durante tres días se 
efectuaron las labores de salvamento arqueológico.  
"Los cráneos fueron localizados sin el esqueleto correspondiente, y uno de ellos tenía 
incrustada una navaja de obsidiana de 42 centímetros de largo en el paladar. No sabemos si 
los individuos, al parecer adultos, fueron decapitados, quizás durante un ritual de juego de 
pelota. Eso es algo que aún se tiene que determinar mediante diversos estudios", detalló el 
especialista del INAH-Jalisco.  
Las piezas fueron trasladados por el INAH a la Escuela de Conservación y Restauración de 
Occidente (ECRO), donde serán intervenidas, pues "están colapsadas debido a la tierra 
arcillosa en que se encontraron, la cual provoca que el barro se rompa", acotó.  
Expertos en restauración mantienen tanto las vasijas como las calaveras en un 
deshumidificador para retirar la humedad, y posteriormente se les aplicará un tratamiento de 
desmineralización. Una vez limpios, se procederá a su restauración y consolidación.  
El arqueólogo del Centro INAH-Jalisco comentó que este material arqueológico podría ser 
exhibido en el Museo "Hermanos Sáizar", en Tamazula, que se inaugurará en septiembre y 
contará con una sala de arqueología y paleontología. Señaló, no obstante, que esto llevará 
tiempo, ya que el tratamiento a las piezas y huesos será prolongado.  
 
http://espanol.news.yahoo.com/s/27082009/4/n-entertain-hallan-vestigios-entierro-prehispanico-tamazula.html    
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VI.  A base del precedente texto, haga un resumen en forma de artículo de unas 10 
frases sobre una supuesta visita a la Escuela de Conservación y Restauración de 
Occidente. No recopie frases completas del texto  palabra por palabra, por favor. Haga 
referencia a los siguientes puntos:                                                 (30 p.) 
 

– pretexto de la visita: nuevos hallazgos – dónde, qué 
– curiosidad: una pieza muy especial 
– tareas de la Escuela en relación con las piezas 
– el proceso de la conservación y restauración de las piezas  
– planes futuros  

 
 
VII. Después de leer el siguiente texto, escriba una carta de unas 10 – 12 frases sobre 
los acontecimientos, en nombre de la mujer japonesa, a sus padres   (en primera persona 
del plural). No recopie frases del texto palabra por palabra, por favor.                    (10 p.)                 
 
Haga referencia a los siguientes puntos. 

– ¿Dónde, en qué participaron?                       
– ¿Con qué objetivo llegaron al concurso?      
– ¿Cómo es este baile? ¿Cuáles son las reglas más importantes?      
– ¿De quiénes se componía el jurado?            
– ¿Cuál fue la reacción del público?                 
– ¿Cómo terminó el concurso?                         

 

Pareja japonesa gana VII Mundial de Tango en Buenos Aires  

30 de agosto de 2009, 05:30 PM  

BUENOS AIRES (AP) - Los japoneses Hiroshi Yamao y Kyoko Yamao sólo vinieron a 
divertirse: a bailar y a disfrutar, “sin pensar en ganar o lograr algo grande", pero regresan a 
su país como campeones de la categoría "Tango de Salón" del VII Mundial de esa danza 
rioplatense, que en ediciones anteriores fue dominado por bailarines argentinos. 

El matrimonio Yamao conquistó a un exigente jurado de siete especialistas, en la categoría 
que más se asemeja al baile popular que puede verse en las milongas tradicionales. Según 
el reglamento, la pareja no puede separarse mientras dure la música y debe trasladarse 
constantemente en el sentido contrario al de las agujas del reloj. 

Hiroshi Yamao, de 36 años, tras el final de la competencia en el estadio Luna Park de esta 
capital declaró: "Queremos agradecer el inmenso apoyo que recibimos de todos aquí". 

La pareja japonesa llegó a la instancia decisiva con credenciales de favoritos ya que en 
semifinales habían obtenido una puntuación promedio de 8.65, la más alta otorgada por el 
jurado. 

Los ganadores recibieron un premio de 15.000 pesos (alrededor de 3.800 dólares). El 
segundo puesto fue para los colombianos Edwion León Medellín y Jennifer Arango Agudelo, 
y el tercero para los argentinos Jorge Mariño y Sara Parnigoni. 
(www.espanol.yahoo.news) 
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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   

 
 
III.   (20 p.) 
61  62  63  

64  65  66   

67  68  69  

70  71  72  

73  74  75  

76  77  78  

79  80   

 
IV.   (20 p.) 
 
1  2  3  4  5   6  7  8  9  10  

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
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V.   (10 p.) 
1 vestigios  -   6 experto  -   

2 Reparación  -    7 salvamento  -   

3 colapsadas  -    8 intervenidas  -   

4 entierro  -   9 prehispánico -   
5 localizadas –  10 deshumidificador   

 
 
I – V. feladatban   összesen elérhető pontszám:   110 pont 

                              elért pontszám: 

VI  (Artículo)                                                                                                 (30 p.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII   (Carta)                                                                                                (10 p.) 
 
 
 
 
 
 


