
M
in
ta

M
in
ta

M
in
ta

MÁSODIK MINTAFELADATSOR 

Javítási-értékelési útmutató a középszintű írásbeli vizsgához 

Általános útmutató 

1. Jó megoldásként csak a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások 
fogadhatók el. 

2. Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont. 
3. Fél pont és többletpont nem adható. 

Olvasott szöveg értése 

Általános útmutató 
 

Jegyzetek készítésénél az olyan nyelvi hibát, amely a megértést nem akadályozza, nem 
kell hibának tekinteni (pl. helyesírás, nyelvtani hiba). 
 
 
Részletes útmutató 
 
I. A feladat 5 pontot ér. Mivel kizárásos alapon a 6. mondat helye kötött. 
 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
E G D F A C B 

 
 
II. 
 
10. a 6. convivencia 16. niebla 17. se dedican 
X además 14. cuenta 13. pie 8. se pueda 
X animal 15. llamó 9. salvajes 11. volcánicas 
0. archipiélago 12. navegante 7. se debe X y 

 
 
III. 
 

A cél az eredeti szöveg teljes rekonstruálása, mégsem a mondatoknak a szövegben el-
foglalt helyét, hanem a mondatok közötti kapcsolatok megtalálását pontozzuk. Jó megoldás-
ként tehát csak az fogadható el, ha a jelölt az adott mondatot az előtte álló vagy az őt követő 
mondathoz, mondatrészhez helyesen rendelte hozzá. 
 
Ennek megfelelően: 
B-E…..1 pont  A-H…….1 pont  D-I……1 pont 
E-F…..1 pont  H-G…….1 pont  I-C……1 pont (ill. C az utolsó helyen) 
F-A…. 1 pont  G-D…….1 pont 
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Teljesen helyes megoldás: 
 

0 18 19 20 21 22 23 24 25 
B E F A H G D I C 

 
 
IV. 
 

0. ¿A qué edad hizo su primera película? 
      A los 18 años.                                                                                                               
 

26. ¿Cuál fue la primera película con éxito internacional de Penélope Cruz? 
Belle Epoque, 1992.                                                                                                           
 

27. ¿Qué muestra que ella ya es una verdadera estrella de moda de Hollywood? 
En un año ha rodado cinco películas junto con actores como Nicolas Cage, Matt 
Damon, Johnny Deep o Tom Cruise.                                                                                 

 
28. ¿Cuáles son las claves de su éxito? 

Aparte de su cara angelical, ella es una trabajadora incansable y sabe rodearse de 
buenos amigos.                                                                                                                   
 

29. ¿Por qué aprecia tanto la actitud de Audrey Hepburn? 
Porque ella es una gran actriz que ha puesto todo su talento al servicio de los más 
necesitados.                                                                                                                       
 

30. ¿Cuál es una de las mejores experiencias de su vida, que le ayudó madurarse? 
Cuando hace tres años estuvo con Teresa de Calcuta, ayudando a los leprosos.              
 

31. ¿Qué significa para ella Madrid? ¿Cuál es la diferencia entre España y los Estados 
Unidos para ella? 
En Madrid se siente en casa, allí está su familia, pero en EE.UU. se siente más libre. 
 

32. ¿Quién es el director de cine cuya película trajo el segundo óscar para ella? y ¿cuál 
película es ésta? 
Pedro Almodóvar, Todo sobre mi madre.                                                                          
 

33. ¿Qué planes tiene la actriz para el futuro? 
Quiere seguir trabajando en España también. Cuando pueda volverá a trabajar con 
Pedro Almodóvar.                                                                                                              
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Nyelvhelyesség 

Általános útmutató 
 

A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. 
Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Variációk megadásakor nem jár pont, 

még akkor sem, ha közöttük van a jó megoldás. 
 
Részletes útmutató 

I.        II. 
 

0. b  0. a  
1. a  10. Pinté 
2. a  11. estaban 
3. c  12. había costado/costaba 
4. b  13. estaba 
5. d  14. fuera/fuese 
6. b  15. Era 
7. d  16. A 
8. c  17. fuera/fuese 
9. b  18. Por 

Hallott szöveg értése 

Általános útmutató 
 

Minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. A nyelvi vagy helyesírási hibákat nem 
kell figyelembe venni, amennyiben a válasz érthető.  
 
 
Részletes útmutató 
 
I. 
 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
c c d a b a d a b 

 
      0.  ¿Cómo te llamas?  
 — Soy Carmela. 

1. ¿Cuál es su código postal? 
—  1071 

2. ¿Por cuántas estaciones pasa el metro hasta llegar a la Ópera? 
— Dos. 

3. ¿Tienes fiebre? 
— No, es sólo calentura. 

4. No tengo bolígrafo, ¿podrías dejarme el tuyo? 
— Aquí tienes. 

5. ¿Qué horario tiene el banco? 
— De 10 a 17 los diarios. 
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6. ¿Está fresca la uva? 
— Claro que sí, bien fresca. 

7. ¿Has puesto ya la mesa? 
— Acabo de hacerlo. 

8. ¿Riego los geranios? 
— Déjalos, está a punto de llover. 

 
 
II. Ha a vizsgázó 8-nál több X-et ír be, ezek száma levonandó a helyes válaszokból. 
 

0. un compromiso X 
9. una cita X 
    estudiar  
10. recoger a los niños  X 
11. volver al trabajo X 
12. ir de compras X 
     mucha prisa  
13. ir al dentista X 
     ir al gimnasio  
     volver a ver a mi amigo  
     volver a casa  
     volver a clase  
14. un almuerzo de trabajo X 
15. una reunión X 
16. ir al médico X 

 
 
 

III.     En la tienda de antigüedades 
 

 el azucarero el juego de café el jarrón la cajita 
 

Su precio 
  

  
(0) cuesta 1.700  

pesetas  

 
6.200 pesetas 

 
 

 
23.000 pesetas 

 
Su material 

 

 
es de porcelana 

porcelana de la 
mejor 

calidad 

 
cristal 

 

Su edad 
 

70 u 80 años 
 

 tiene más de un 
siglo  

del siglo XVIII 
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IV. 
 
             VERDAD         FALSO 

0. Estambul cuenta con cuatro millones de      
habitantes en toda la aglomeración urbana 
 

25. Bizancio fue fundada en el siglo VII antes     
de Cristo 
 

26. Se hallaba junto a la ruta marítima que conducía    
al Mar Negro 
 

27. En el ano 324 antes de Cristo Constantino estableció    
en ella la capital del imperio 
 

28. En la Edad Media se desarrolló en ella una colonia    
gallega 
 

29. Después de la toma de la ciudad por los turcos     
en la misma habían muchas embajadas 
 

30. En la orilla asiática de la ciudad no existen barrios    
importantes 
 

31. Estambul sigue siendo la capital de Turquía     
 

32. La ciudad sufrió una declive durante algún tiempo    
 

33. Estambul sigue atrayendo a la población rural de    
la parte asiática de Turquía 
 
 
A kazettán hallható szövegek 
 

Buenos días. Ahora siguen los ejercicios de la comprensión auditiva. 
 El examen se compone de cuatro ejercicios. Los ejercicios que pertenecen a los textos 
los encuentra en el cuaderno de ejercicios. Cada texto va a oírlo dos veces. 

Cada tarea empieza y termina con música. Después de la música escuche su tarea, 
tiene 30 segundos  para leer la tarea, después escuche el texto. Después de oír el texto tiene 
un minuto para revisar sus respuestas y puede escuchar por segunda vez el texto. Después de  
oírlo otra vez tiene 1 minuto más para trabajar. 
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 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. ¿Cómo te llamas? 
 -  Soy Carmela. La solución correcta: c)  
 

1. ¿Cuál es su código postal? 
2. ¿Por cuántas estaciones pasa el metro hasta llegar a la Ópera? 
3. ¿Tienes fiebre? 
4. No tengo bolígrafo, ¿podrías dejarme el tuyo? 
5. ¿Qué horario tiene el banco? 
6. ¿Está fresca la uva? 
7. ¿Has puesto ya la mesa? 
8. ¿Riego los geranios? 

 
 
II. Una serie de personas se despiden de usted. Fíjese en las explicaciones que le dan. 
Marque en la lista con una cruz las ocho que oiga. Va a oír el texto dos veces. El ejemplo está 
marcado con 0. (8 puntos) 
 

1. Ejemplo: Bueno, me voy, a las cinco tengo un compromiso. 
• ¡Huy! Es tardísimo. Dentro de media hora tengo una cita con un compañero de 

trabajo. 
• Me voy, es hora de recoger a los hijos de la escuela. 
• Me tengo que ir. Tengo que volver al trabajo inmediatamente. 
• Me voy corriendo. He quedado con Carmen para ir de compras. 
• No, no puedo quedarme. Tengo que ir al dentista. 
• Mañana nos vemos, ¿eh? Pero ahora tengo que ir a un almuerzo de trabajo. 

Adiós, hasta mañana. 
• Nos vemos esta noche, pero ahora tengo que irme a una reunión importante.  
• Hasta mañana, me voy. Vamos al médico con mi abuelita. 

 
 
III. Mire con atención el cuadro. Escuche el diálogo y rellene el siguiente cuadro. Va a oír el 
texto dos veces. El ejemplo está marcado con (0). (8 puntos) 
 
 

En la tienda de antigüedades 
 
María:  Buenos días. 
Vendedor: Buenos días. ¿Qué desea? 
María:  Quisiera un regalo para mi padre.  
Vendedor: Tenemos unos regalos preciosos. Nuestra especialidad es la porcelana y el 

cristal. 
María:  ¿Cuánto vale este azucarero? 
Vendedor: 1.700 pesetas. Es de porcelana y tiene 70 u 80 años. 
María:  ¿Y este juego de café? 
Vendedor: El juego de café vale 6.200 pesetas. Es de porcelana de la mejor calidad. Pero 

no es antiguo. 
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María:  ¿Y este jarrón? 
Vendedor: El jarrón vale 4.000 pesetas. Es de cristal. 
María:  ¿Cuál es más antiguo, el azucarero o el jarrón? 
Vendedor: El jarrón es más antiguo que el azucarero. Tiene más de un siglo. 
María:  ¿Y esta cajita? Parece antigua también. 
Vendedor: Es la más antigua de todos. Es una cajita del siglo XVIII y cuesta 23.000 

pesetas. 
María:  ¡Es carísima! Lo siento. No puedo gastar tanto. 
Vendedor: Nuestras piezas son para coleccionistas. Llévese usted el azucarero. Es una 

verdadera ganga, se lo aseguro. 
María:  No, gracias. ¡Para ustedes, los vendedores, todos son gangas! 
 
 
IV. Escuche el texto sobre Estambul y marque con una cruz (X) si lo escrito es verad o falso 
según el contenido del texto. Va a oír dos veces el texto. El ejemplo está marcado con 0. 
(9 puntos) 

 
Estambul 

 
Con una población de más de cuatro millones de habitantes (12 millones en toda la 
aglomeración urbana), Estambul es la principal ciudad de Turquía. 
Situada entre el Bósforo y el Mar de Mármara, su emplazamiento inicial fue el de una colonia 
griega, Bizancio, fundada en el siglo VII antes de Cristo en la ruta marítima que conducía al 
Mar Negro. En la época romana, Constantino estableció en ella la capital del imperio (año 
324), por su posición estratégica. En la Edad Media se desarrolló en la orilla del norte una 
colonia genovesa y después, tras la toma por los turcos en 1453, una ciudad „europea” de 
embajadas y comercios que agrupó a las poblaciones cristianas, las colonias extranjeras y, 
más recientemente, a una importante población turca. Existen barrios importantes en la orilla 
asiática y poblaciones satélites a lo largo del Bósforo. 
Tras haber perdido su carácter de capital, que hoy ostenta Ankara, Estambul fue abandonada 
por la mayor parte de las colonias extranjeras y sufrió un declive durante algún tiempo; en la 
actualidad ha logrado un rápido desarrollo, debido a la atracción que ejerce sobre la población 
rural de Anatolia, la parte asiática de Turquía. 
 


