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ELSŐ MINTAFELADATSOR 

Középszintű írásbeli vizsga 

Hallott szöveg értése (30 perc) 

I. Lea con atención el ejercicio. Escuche las frases siguientes y elija la respuesta más 
adecuada de las que le ofrece el ejercicio. Va a oír dos veces cada frase. Debe marcar con un 
círculo la reacción más adecuada. El ejemplo está marcado con 0. (8 puntos) 
 

0. Ejemplo: ¿Cómo te llamas? 
 

0. a) Tengo diez años. 
b) Mi hermano no está. 
c) Soy Carmela. 
d) Soy alumno. 

 
1. a) A mí solo me gusta la carne muy blanda. 

b) Lo que más me gusta es la carne de rez. 
c) Comiendo pescado nos podemos proteger del infarto. 
d) La quiero bien hecha. 
 

2. a) Se llama Hatvan por esa distancia. 
b) En tren se puede llegar a Hatvan en menos de una hora. 
c) A sesenta. 
d) Sesenta kilómetros no es gran distancia. 
 

3. a) La biblioteca más famosa se halla en el edificio del ex palacio real de Buda. 
b) Muchos estudiantes tienen la costumbre de estudiar en bibliotecas. 
c) Según algunos el Internet va a sustituir a las bibliotecas. 
d) No lo sé a ciencia cierta, pero pienso que sí. 
 

4. a) En las grandes librerías se puede conseguirlo. 
b) Los diccionarios de sinónimos sobre todo son útiles a la hora de traducir. 
c) No lo sé si VOX tiene diccionario de sinónimos o no. 
d) Existen varias ediciones de diccionarios de sinónimos húngaros. 
 

5. a) La paella es el plato español más conocido internacionalmente. 
b) La paella valenciana contiene mariscos. 
c) En nuestros días en Hungría ya se puede comprar paella congelada. 
d) La odia. 
 

6. a) Andalucía está al sur de España. 
b) La mayoría de los húngaros sólo llegan hasta Cataluña. 
c) En mi vida he estado en España. 
d) No es fácil conocer todas las regiones de un país tan grande como lo es España. 
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7. a) Tiene más de cien años. 

b) Es el subterráneo más viejo de Europa. 
c) Junto con el subterráneo en Budapest existen tres líneas de metro. 
d) Para todos los extranjeros es casi obligatorio viajar en el subterráneo por sus 
  estaciones tan hermosas. 
 

8. a) Me gustan todas, pero si no es lluvioso me encanta el otoño. 
b) Las cuatro estaciones del año son: primavera, verano, otoño, invierno. 
c) No me gusta el verano porque generalmente hace demasiado calor. 
d) A la mayoría de la gente le encanta el verano. 

 
 
II. Escuche con atención el contestador y haga apuntes sobre los dos  mensajes. Va a oír dos 
veces todo. El ejemplo está marcado con 0. (8 puntos) 
 

1. llamada 
  0. Llama: ___________Andrés_________________ 
  9. El tiempo de la llamada:___________________________ 
10. Te acuerda de __________________________________ 
11. Te pide ________________________________________ 

 
2. llamada 
12. Llama: ________________________________________ 
13. Anuncia de ____________________________________  
14. El tiempo de ésta: ________________________________  
15. El lugar: _______________________________________  
16. Te pide ________________________________________ 
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III. Mire con atención el dibujo. Escuche la descripción de la habitación y haga 
inscripciones. Va a oír el texto dos veces. El ejemplo está marcado con (0). (8 puntos) 

 

o 

 

 

 

0 roper
0. roper
a
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IV. Escuche el texto sobre la Campaña de educación ambiental ”Crece con un árbol” y 
marque con una cruz (X) si lo escrito es verdad o falso según el contenido del texto. Va a oír 
el texto dos veces. El ejemplo está marcado con 0. (9 puntos) 

 

 VERDAD FALSO 

 

0. La Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha una 

campaña de educación ambiental.    

25. La campaña se realiza en centros escolares de Andalucía.    
26. Se quiere involucrar a los escolares en las tareas de defensa,  

conservación y recuperación de los bosques.    

27. La campaña está incluida en el programa Mira por tus Árboles.    

28. El objetivo principal es facilitar la participación de los escolares 

en los temas de repoblación.    

29. El año pasado participaron en el programa más de cincuenta 

mil alumnos.    

30. El número de los profesores participantes no superó a los 2000.    

31. En el marco de la campaña fueron plantados casi cien mil árboles.    
32. El programa de Educación Ambiental de las Consejerías de Medio 

Ambiente y Educación se llama ALDEA.    

33. La campaña finalizará el 21 de enero con motivo del Día Forestal 

Mundial.    

 

 


