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ÚTMUTATÓ 
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történhet, kifestőt tilos alkalmazni!  
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Megye:........................................................................................................................ 
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.................................................................................................................................... 
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I. Construya frases  completas con los siguientes datos                     (10 frases - 10 p.) 
Marcela Serrano: escritora 
 
Lugar y fecha de nacimiento: Santiago, Chile,  1951 

Familia de clase alta, cuatro hermanas  

Padres también escritores 

Comienzos de escritora: 1989 

Antes: solamente pintura. Licenciatura en grabado 

1973: golpe militar en Chile 

Exilio en Italia hasta 1977 

Domicilio actual: México 
 
II. Complete el siguiente texto según convenga:                                                       (8 p.) 

La escritora chilena Marcela Serrano (vált) ....1..... una de las cuatro escritoras 

latinoamericanas (legismertebb) ........2..........en todo el mundo, junto a Isabel Allende, 

Angeles Mastretta y Laura Esquivel. Su obra (igyekszik) ....3..... representar los problemas, 

las inquietudes y los anhelos1 de las mujeres hispanoamericanas del último (negyed)......4..... 

del siglo XX. 

Marcela Serrano se inició (mint) .........5....... escritora en 1991 con la novela Nosotras que nos 

queremos tanto, y (azóta) .......6........ no ha dejado de (sikert elérni) ......7..... entre los lectores 

de (mindkét part) ....8..... del Océano Atlántico. En 2001 fue finalista del prestigioso premio 

Planeta con Lo que está en mi corazón.  
1 anhelos = vágyak 

 (Hoy día, Mary Glasgow Magazines, No.4 marzo de 2003) 

III. Complete las siguientes frases según convenga                                                 (10 p.) 
 
.....1...... mi juventud, viví algunos años en España. 

......2..... mi estancia en España, pude visitar muchos lugares interesantes. 

Mi mejor amigo era un mexicano ......3....... unos ojos muy oscuros y el pelo negro. Sentía 

mucha amistad ....4.... él y su familia. 

En la escuela, tuve que trabajar duro ....5..... alcanzar buenos resultados. 

....6..... fines de semana hicimos viajes .....7..... toda España. Nos paseamos  mucho .....8.... 

las ciudades para conocerlas mejor. 

Los lunes todos mis compañeros me preguntaban  dónde, ......9...... lugar del país había 

pasado el fin de semana. Se lo dije ......10...... lo supieran y tuvieran envidia. 
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IV.  La siguiente “historia” ha pasado hace una semana. Ponga los verbos en el 
pasado uniendo las dos partes de las frases en una . No se olvide de las partículas 
conectoras necesarias.                                                                                                      (23 p.) 
 
Ejemplo: 
Cuando yo llego a la estación – en el altavoz anuncian la salida de mi tren.  
             →   Cuando yo llegué .....  anunciaban ..... 

 
La semana pasada quería viajar a la ciudad donde viven mis padres.                         
 

1. El altavoz anuncia – mi tren saldrá dentro de cinco minutos  
2. tengo 5 minutos – tengo que comprar todavía mi billete 
3. delante de la ventanilla hay una cola muy larga –estoy impaciente 
4. gracias a Dios puedo comprar mi billete a tiempo - salgo corriendo hacia el andén 
5. mientras subo las escaleras del tren - el tren comienza a rodar (se pone en marcha) 
6. yo tengo mi asiento reservado – pero veo que una señora está sentada en mi asiento 
7. ella me dice – reservó su asiento hace dos días 
8. el revisor nos dice - hay muchos sitios libres, yo puedo sentarme en otro vagón 
9. entonces voy al vagón siguiente – allí me encuentro con un antiguo colega 
10. es un colega - trabajé con él hace diez años 

 
V. Ponga los verbos en su forma conveniente, según el sentido de la frase        ( 26 p.) 

Carlos (venir) ......1...... a verte con mucho gusto, pero tú nunca lo invitas. 

La madre pide a sus hijos que (volver) .......2....... a casa a tiempo. 

Yo haré este trabajo rápidamente, no (preocuparse) .....3.... usted. 

Niños, (venir) ....4.... aquí, tengo algo que mostraros. 

Es un asunto muy importante, Ud.(tener)  .....5..... que ocuparse de ello. 

Estos son los problemas de los Martín, ¿qué quiere usted que yo (hacer) ....6.....? 

Si (saber).......7...... la verdad sobre este asunto, ¿ no me la dirías? 

Ella (poder –futuro) .....8.... trabajar en el Prado de Madrid durante las siguientes 
vacaciones estudiantiles. 
(Ir) .......9.....  a su casa y le diré la verdad sobre este asunto 

(Volver).....10.....  pronto y te traeremos lo que nos pediste. 

(Subir) ....11..... las escaleras a pie, si no tuviera tanto dolor en las rodillas. 

Te (invitar - pasado) ...12... para venir a verme, si no vivieras tan lejos. 

(Venir – yo) ....13.... cada  mañana a esta ciudad si hubiera un tranvía para desplazarme 
Siento mucho que no les (ver - tú) ....14..... pero te fuiste antes de su llegada. 

En mi juventud (conducir – yo) .....15....... una moto pero ahora me da mucho miedo. 

Yo (querer) ......16..... ser artista pero no pude porque me  (faltar) ....17.... el talento. 

Algunos diputados (proponer) ....18.... una nueva ley para regular internet pero la mayoría 
no la aceptó, y tuvieron que cambiarla. 



Spanyol 1. kategória                                                                                            FELADATLAP 

 

2010/2011 5 OKTV 1.forduló 

Les (decir – yo) .....19..... que jugáramos al fútbol pero nadie quiso. 

(Llegar) .....20...... a la hora que me habías indicado pero no estabas ahí. 

Cuando tú (llegar) ......21....... siéntate.  

Cuando ellos (llegar) ......22...... se sentaron. 

Me habla como si ........23........ mi padre. 

Hoy no puedo, pero cuando ......24........ tiempo, iré a verte. 

Me pidieron que no (hacer) ......25....... nada sin avisar. 

El abogado le aconsejó  que (callarse) ........26........ 

VI. Expresión del tiempo . Complete las siguienes frases según convenga              (5 p.) 

.....1.... dos meses de minucioso trabajo arqueológico en la zona, los estudiantes volvieron a 

sus estudios. Los estudiantes pudieron participar en esta labor ....2... las vacaciones de 

verano.  .....3.... ellos trabajaban en la excavación, otros analizaban les vestigios en el 

laboratorio. 

Los estudiantes podrán quedarse en el campo arqueológico ....4.... no comience el año 

escolar. Estos trabajos pueden realizarse ....5a... principios de mayo ....5b... finales de 

octubre. 

VII. Utilice la forma pasiva o activa de los verbos según convenga                          (8 p.) 

Este fortaleza (construir) ........1........ en los primeros años del siglo XII. 

Las labores de salvamento arqueológico (efectuar) .....2.... con la ayuda de unos 

estudiantes. Los arqueólogos encontraron restos de los muros que una familia rica 

(construir) .......3..... en el siglo XV. 

Los historiadores podrán reconstruir los sucesos de una batalla importante cuando 

(encontrar) ......4.... más vestigios. 

No lejos de ahí (hallar)......5....... algunos trozos de la antigua muralla. 

Los objetos (encontrar) ....6..... bajo la superficie estaban completos, aunque algo 

(deteriorar) .......7...... Las piezas (localizar) ......8.... a cinco metros bajo tierra. 

VIII.  Elija la respuesta correcta                 (10 p.) 

1) “Nunca había visto un lugar así” – significa que la persona  _________ 

a)  está acostumbrada a este lugar  
b)  está extrañada de lo que ve 
c)  no conoce este lugar 
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2)  No te sientes en esta silla, está rota – dice Pablo a un invitado,__________ 
 

a) para que no se caiga 
b) que no se sienta mal 
c) que no se apene  

 
3) “No tengo valor para decírselo” – significa que  __________________ 
 

a) se lo va a decir  
b) no se lo va a decir   
c) no sabe lo que dice 

 
4) “Necesito que me prestes tu coche” – significa que mi amiga ________ 
 

a) me lo compra      
b) me pide un coche       
c) quiere utilizar mi coche 

 
 

5) “No le des más vueltas al asunto” – dice  Ana a su amiga.  Esto significa que le dice que 
__________. 

a) no piense más en el tema   
b) elude el problema       
c) siga estudiando el problema 

 
6) “Deja de lamentarte y ven a jugar” – dice mamá a Pepito.  Le dice que ___________ 

 
a) ha terminado de lamentarse   
b) no quiere jugar con él   
c) pare de quejarse 

 
 

7) “Mira a tus espaldas para ver si alguien te sigue”- dice el marido a su mujer para______ 

             a) que mire detrás de ella  b) mirar delante de él c) que dé la espalda 
 
8) “Quítate el abrigo que vas a coger frío cuando vuelvas a salir”- significa que la madre dice 
a su hijo ___________ 
           a) que no se destape  b) que se desvista  c)  abrigarse 
 
9) “Apárquese ahí, que hay sitio”. La persona a quien dicen esto ___________ 
             a) anda en coche    b) sale de un aparcamiento c) es un peatón 
 
10) “Quiero matricularme en su escuela” significa que ____________ 
            a) un automovilista quiere entrar en el patio de la escuela. 
            b) un profesor busca trabajo en esta escuela. 
            c) alguien quiere inscribirse en un curso. 
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IX. 

1) Un amigo /una amiga suyo/a quiere independizarse, por eso decide vivir en una 
residencia de estudiantes o alquilar un piso                       (10 frases como mínimo – 20 p.) 

¿Cuáles pueden ser las razones que le empujan a hacerlo / elegir una u otra opción? 
Pregúntele y dígale también su opinión al respecto. Aquí tiene Ud. algunas ideas.  

compartir un piso ser libre decidir por sí sólo 

fundar su propia vida casarse o vivir con su amigo/a no depender de sus padres 

tener más espacio estar más cerca de .... evitar discusiones y disputas 

ayudara la economía 
familiar 

encontrar trabajo amigos 

programas, horarios trabajos domésticos baño común 

  

Comience sus frases con: 
       Yo sé que tú .....   -       ¿Por qué.....?   -       ¿Dónde ......?  -       ¿Cuándo .....? 
       ¿Con quién ..........?   -       Si tú ......   ¿Tú estarías contento si .....?           
       Es cierto que ......          Yo pienso que .....          Los jóvenes dicen que ..... 
      

 

2) Ud. está viendo en la televisión un programa que le gusta mucho. Su padre le recuerda 
que debe irse a la cama porque mañana tiene que madrugar. Exprese su desacuerdo, protesta y 
argumentos.                                                                                                       (5 frases – 10 p.) 
 
 
3) Su amigo no quiere ir hoy a la escuela. Dígale 5 cosas o causas para convencerle.                  
                                                                                                                                            (10 p.) 
 
 
4) El médico le pregunta por los síntomas de su enfermedad. Enumere, utilizando frases 

completas los siguientes síntomas:                                                                                     (10 p.) 

 

fiebre: 38,7   --  dolor –  resfriarse  -- dormir – sentirse  --  sin apetito --  sin ganas de   

levantarse  --  sin fuerza  --  doler 
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HOJA DE RESPUESTAS 

I. (mín. 10 frases – 10 puntos) 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

II. (8 p.) 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

 

III. (10 p.) 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

 

IV. (23 p.) 

1. ............................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................... 

3. ............................................................................................................................... 

4. ............................................................................................................................... 

5. ............................................................................................................................... 

6. ............................................................................................................................... 

7. ............................................................................................................................... 

8. ............................................................................................................................... 

9. ............................................................................................................................... 

10. .............................................................................................................................. 
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V. V. (26 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 26   

 

VI. (5 p.) 

1 2 3 4 5 a 

   b 

 

VII.  (8 p.) 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

 

VIII. (10 p.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Az I-VIII. feladatban elért pontszám:  100/       .................................................. 

         A javító tanár aláírása 
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IX. 
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A IX. feladatban elért pontszám:    50/................................................... 

                                                                                                A javító bizottsági tag aláírása 

Az I-IX feladat összesített pontszáma:   150/................................................. 

                                                                                                A javító bizottsági tag aláírása 

 


