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Spanyol nyelv OKTV 1. forduló 
II. kategória 

 
 

MEGOLDÓKULCS 
 
I.  

1 en  2 de 3 de -del 4 para 5 de 
6 para 7 en 8 a 9 con 10 de  
11 de 12 de 13 en  14 de 15 de 
 
II.  

16 quieren /querrán, 
quisieran, querrían 

17 podrán 18 arregle 

19 vaya 20 venía  21 tendría/tenía 

22 tengamos 23 gustan/gustaban 24 hace      25 siga 
vagy: 

24 hizo/hacía 25 siguiera,-
ese 

26 tienen /tengan/tendrán 
tenemos/tengamos/tendremos 
  tuvieran 

27 suba 28 se incluya 

29 podían/podrían/podrán 
/pueden 
    /E.sz.3.sz. (el director) 

30 continuarán/continuarían 
/ continuaban 
/E.sz.3.sz. 

31satisfaga/satisficiera,-ese 

Hubiera satisfecho 

32 asegurarán/asegurarían 33 participan/participen 
    /han participado,      
     participarán 

34 reciban/recibirán 

35 descuente 36 recomendó,  
     ha recomendado 
    recomiende     
    recomendaba 

37 quieras 

38 pudimos 39 aconsejó /aconsejaba 
ha aconsejado 

40 dice/ ha/había dicho /dijo 

41 indican /indicaban/ 
indicaron 

42 molestes  43 quiera 

44 pudieron /podían 45 venga 46 puedes  

47 llegues 48 llama /llamara,-ase 49 esté 

/estuviera/estoy/estaría 

50 me entero 51 nos interrumpan 52 se entere/se haya 

enterado 

53 apruebes/hayas aprobado 54 apruebo 55 llaman 

56 Acuéstese /Se acuesta 57 aprobara, -ase 
     Hubiera aprobado 

58 insistáis 

59 hiciera, -ese 60 me digas  
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III.  (20 p.) 

61 está  62 es /será /sería 63 hay /habrá /se encuentra 
    encuentro 

64 hace  65 tenga  /pase, sienta 
     Pasaré /sentiré 

66  Hay /Tenemos  
    Habrá, Tendremos  
    Tengo /Tienes 

67 será/sea /es /sería 68 haz/prepara /tráeme, 
hazme, dame, tráigame 

69 poner/encender 
     Utilizar, usar, no apagar, 
prender, enchufar 

70 tomar 71 hará /preparará, reparará, 
construirá 

72 es  

73 trabaja/está /esté, trabaje 74 sabe /entiende, se ocupa 75 ha hecho/hizo/tiene 

     ha estudiado, terminado 
     Cursó, realizó, terminó 

76 esté/estuviera  /haya 

estado 

77 buscando  78 tiene  

79 es /trabaja 80 se encarga /vive, se 
ocupa 

 

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

11 d 12 c 13 a 14 c 15 c 16 b 17 d 18 a 19 d 20 b 
 
 
V. 
vestigios  - piezas, restos experto  -  por ej.: él que conoce muy bien algo 

reparación  -  restauración salvamento  -  conservación 

colapsadas  -  deterioradas /fragmentadas, 
rotas 

intervenidas  -  tratadas /restauradas, limpiadas

entierro  - por ej.:  lugar donde se guardan 
los muertos 

prehispánico -  por ej.: antes de la llegada de 
los hispanos a América /antes de 1492 

localizadas – encontradas, halladas deshumidificador  equipo para retirar la 
humedad 

 
 


