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ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2010/2011. tanév 
 

Spanyol nyelv I. kategória – 1. forduló 
 

CLAVE 

Figyelem! 

A kulcsban megadott megoldásokon túl előfordulhatnak más jó megoldások is (a versenyzők 
nagyon találékonyak!). Kérjük, hogy a javító tanár jelezze a margón az ilyen elfogadott 
megoldásokat az eredmények egységes kiszámítása érdekében. Köszönjük! 

I. Por ejemplo: 

Marcela Serrano es escritora.  Nació en 1951 en Chile en una familia de clase alta.  

Tiene cuatro hermanas. Sus padres también son escritores.  

Comenzó a escribir en 1989. Antes hacía / se ocupaba de solamente pintura.  

Obtuvo su licenciatura en grabado. 

En 1973 hubo /se hizo un golpe militar en Chile. Por eso se exilió a Italia. 

Vivió en exilio en Italia hasta 1977. 

Su domicilio actual está en México. Actualmente vive en México.                            (10 p.) 

 

II.                                                                                                                               (8 p.) 

1 llegó a ser,  
se hizo, 
se convirtió en  

2 más conocidas, 
más populares 

3 trata de 4 cuarto 5 como 

6 desde entonces 7 alcanzar éxitos 8 ambos lados 
ambas orillas 

                

                                                                   

III.                                                                                                                             (10 p.) 

1 En 2 Durante 3 con 4 por 5 para, a fin de 

6 (En) Los   7 por 8 por 9 en qué 10 para que,  
a fin de que 
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IV.                                                                                                                             (23 p.) 

Ejemplo: Cuando llegué a la estación, anunciaban la salida de mi tren.  

..... anunció /anunciaba que mi tren saldría ..... 2 

Tenía ...... para comprar /y todavía tenía que comprar 2 

... había una cola .... y yo estaba impaciente 2 

... pude comprarlo a tiempo y luego salí corriendo 2 

Mientras subía .... comenzó /se puso en marcha /comenzaba /se ponía en 
marcha 

2 

Yo tenía .... pero vi que una señora estaba sentada 3 

Ella me dijo que había reservado ... dos días antes /hacía dos días. 3 

El nos dijo que había .... y que yo podía /podría sentarme .... 3 

... fui .... y me encontré con .... 2 

Era un colega .... había trabajado ..... 2 

 

V.                                                                                                                             (26 p.) 

1 vendría 2 vuelvan 3 se preocupe 4 venid 5 tiene /tendrá 

tendría 

6 haga 7 supieras,-eses 8 podrá 9 iré 10 volveremos 

11 subiría, 
habría subido 

12 habría invitado 13 vendría,  
habría venido 

14 hayas visto, 
 vieras /vieses 

15  conducía 
/conduje 

16 quería, 
habría querido 

17 faltaba /faltó 
 

18 propusieron 
 

19 dije 
 

20 llegué 

21 llegues 22 llegaron 23 fuera /fuese 24 tenga 25 hiciera, -ese 

26 se callara , 
-ase 

    

 

VI.                                       (5 p.) 
1 Después de 
   Al cabo de 
   Pasados 

2 durante, 
   en 

3 Mientras 4 hasta que, 
   mientras 

5 a. desde  
   b. hasta 
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VII. (participio  egyeztetése / nem egyeztetése fontos!)     (8 p.) 

1 fue construida / 
   se construyó 

2 se efectuaron / 
   fueron efectuadas 

3 había construido, 
   construyó 

4 hayan encontrado 
/ encuentren 

5 fueron hallados /  
   se hallaron 

6 encontrados  
 

7 deteriorados 8 fueron localizadas/ 
   se localizaron 
   se localizaban 

 

VIII.                          (10 p.) 

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

 

Összesen: 100 p. 


