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NEGYEDIK 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. 
4. Jegyzetek készítésénél az olyan nyelvi hibát, amely a megértést nem akadályozza, nem 

kell hibának tekinteni (pl. helyesírás, nyelvtani hiba). 
 
 

Olvasott szöveg értése 
 
Részletes útmutató 
 
I.  

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

 
 
II. 
 
X caliente X experimentar 6 investigación 16 peligrosas 
X cocina 7 experimentos 17 mínimo 8 proponérselo 
15 clásicos 13 hacia 11 moléculas 9 sorpresa 
14 doran 0. invento 10 palomitas 12 velocidad 
 
 
III. 
 

A cél az eredeti szöveg teljes rekonstruálása, mégsem a mondatoknak a szövegben 
elfoglalt 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, szövegrészhez helyesen rendelte hozzá. 
 
Ennek megfelelően: 
A-C…..1 pont  E-F …….1 pont  I-B……1 pont 
C-G…..1 pont  F-D…….1 pont  B-H……1 pont (ill. H az utolsó helyen) 
G-E….1 pont  D-I…….1 pont 
 
Teljesen helyes megoldás: 
 

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

VERDAD  FALSO     

        0. Ronaldo es ídolo de millones. 
   

26. El futbolista no tiene ningún tipo de problemas de salud. 
   

27. Ronaldo siente que ha podido superar su lesión. 
   

28. Lo más importante para él es superar su lesión. 
   

29. Es una persona decidida que controla su actitud. 
   

30. Él es de carácter violento que muchas veces se vuelve loco. 
   

31. En su carrera no hay motivos económicos. 
   

32. Al público no le da igual en cuál equipo juega el jugador. 
   

33. Ronaldo sigue con respeto lo que le digan sus agentes.   
 

 
Nyelvhelyesség 

 
Általános útmutató 
 

1. A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. 
2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Variációk megoldásakor nem jár 

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

    I.      II. 
    

0. b  0. se instalaron 
 

1. b  10. del/del mar/en el/en el mar 
2. c  11. con 
3. d  12. habían llegado 
4. d  13. era 
5. a  14. que/quien/∅ 
6. c  15. con 
7. b  16. a los 
8. a  17. se sublevaron 
9. d  18. abandonara(n)/abandonase(n)

 



M
in
ta

M
in
ta

M
in
ta

 3

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 a b c a d c a b 

 
 
 

0. ¿Cómo te llamas? 
-Soy Carmela. 

 
1. ¿Cómo puedes mantener en orden tu casa? 

a) Todas las cosas que no sirven están en el desván. 

2. ¿No tienes frío? 
b) Enciende la estufa que se caliente la habitación. 

3. ¿Y qué hiciste cuando te diste cuenta de que tu coche no funcionaba? 
c) Mi coche no funcionaba, así que tuve que ir en autobús. 

4. ¿Cómo repartimos el trabajo? 
a) Mientras yo friego, pon tú la mesa. 

5. ¿Por qué su español no es bastante fluido? 
d) Si hubiera vivido un año completo en Madrid, ahora hablaría mucho mejor español. 

6. ¿Y cómo puedes vivir sin carne? 
c) Soy vegetariano, pero aunque sea vegetariano, a veces como algo de carne. 

7. ¿Qué tal la entrevista? 
a) Aunque yo salí contento, creo que el trabajo no me lo van a dar a mí. 

8. ¿Quién os recogió en la estación de trenes? 
b) Nos recogió Antonio. 
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II. 
 
Ahol több megoldási lehetőséget adtunk meg, elég egyet leírnia a tanulónak. 
 

0. Los factores decisivos de no conducir en plena forma son: el alcohol, los 
medicamentos y el cansancio. 

 
9. La causa de la mitad de los accidentes mortales es: el alcohol. 
 
10. El falso estado de euforia hace: el conductor sobrevalora sus capacidades/ asume 

mayores riesgos. 
 

11. Los síntomas físicos causados por el alcohol son: dificultades en acomodar la vista a 
los cambios de la luz y del calor/ no poder calcular bien la distancia y la velocidad 
(disminución en la apreciación de distancias y velocidad). 

 
12. La distancia de frenado a 90 kilómetros por hora son doce metros en caso de la 

persona que no haya tomado nada, en cambio con dos cervezas son: 18 metros. 
 

13. Los tranquilizantes pueden provocar: sueño/ reducir la capacidad de atención/ fatiga 
muscular. 

 
14. Los medicamentos contra el catarro pueden causar: disminuir la concentración/ 

nerviosismo/ inquietud. 
 

15. El 25 por ciento de los accidentes en la carretera lo causa: el cansancio. 
 

16. Los indicios del cansancio pueden ser: salidas involuntarias del carril/ aumentar o 
disminuir la velocidad sin motivo. 

 
 
III. 
 
Ahol több megoldási lehetőséget adtunk meg, elég egyet leírnia a tanulónak. 
 
Deportes Beneficios Riesgos Consejos 
Jogging 0.mejora la forma 

física/fortalece los 
músculos de las piernas 

17. los impactos pueden causar 
pequeñas lesiones en la 
columna vertebral 

18.utilice zapatos 
específicos para correr 
/evite las cuestas para 
no forzar la espalda 

Bicicleta 19. previene los dolores 
de cintura si no se va a 
gran velocidad /ejercita 
todos los músculos 

20. la bici de carreras o de 
montaña va a forzar la espalda 
por estar encorvada./El sillín no 
bien regulado puede sobrecargar 
la columna con el peso del 
cuerpo 

21. regule el sillín de 
modo que no toque el 
suelo con la punta de 
los pies 

Natación 22. el agua sostiene el 
peso del cuerpo/ elimina 
la sobrecarga sobre las 
articulaciones 

23. nadar demasiado con el 
estilo braza puede causar 
problemas con el cuello 

24. alterne los 
distintos estilos / al 
salir de la piscina 
hacer diez minutos de 
estiramientos 
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IV. 
 

 VERDAD FALSO 
 

0. El manatí es un mamífero marino que habita en las costas 
y en las desembocaduras de los ríos en Puerto Rico, las  
costas cálidas de otras Antillas menores, el Caribe y el 

Golfo de México.   

25. Es un animal impaciente que pasa sus días pastando.   

26. Por esta razón también se conoce como „toro marino”.   

27. Su cuerpo es grande, parecido al de una foca, casi sin pelo.   
 
28. De carácter bravo y ofensivo, le gusta nadar en compañía de 

su grupo.   

29. Se alimenta principalmente de peces marinos.   
30. La mayoría muere por choques con embarcaciones, debido a 

la poca velocidad de los botes.   
31. El manatí es de movimientos rápidos y pasa la mayor parte 

del tiempo flotando en la superficie del agua.   
32. Las redes de pesca también ocasionan la muerte del manatí, 

ya que lo mantienen atrapado bajo el agua y muere ahogado.   
33. Otros motivos de la muerte del manatí son la basura y los  

contaminantes arrojados en las playas.   

 
A kazettán hallható szövegek 
 
Zene 

 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 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?  La solución correcta: c)  
– Soy Carmela. 

 
 

1. ¿Cómo puedes mantener en orden tu casa? 
2. ¿No tienes frío? 
3. ¿Y qué hiciste cuando te diste cuenta de que tu coche no funcionaba? 
4. ¿Cómo repartimos el trabajo? 
5. ¿Por qué su español no es bastante fluido? 
6. ¿Y cómo puedes vivir sin carne? 
7. ¿Qué tal la entrevista? 
8. ¿Quién os recogió en la estación de trenes? 
 

Fin del primer ejercicio de la comprensión auditiva. 
 
 
II. Escuche con atención un informe de cómo se puede “Conducir en plena forma” y haga 
apuntes sobre lo oído. El texto lo va a oír dos veces. El ejemplo está marcado con 0. (8 
puntos) 
 

Conducir en plena forma 
 

 Los factores decisivos de no conducir en plena forma son: el alcohol, los 
medicamentos y el cansancio. 

Se calcula que la mitad de los accidentes mortales son a causa del alcohol. El mismo 
crea un falso estado de euforia y hace que el conductor sobrevalore sus propias capacidades, 
lo que hace asumir mayores riesgos. Los síntomas físicos suelen ser: dificultades en acomodar 
la vista a los cambios de luz y de color y disminución en la apreciación de distancias y 
velocidad. Se ha demostrado que mientras una persona que no haya probado el alcohol, a una 
velocidad de 90 kilómertos por hora si necesita una distancia de frenado de 12 metros, este 
mismo conductor después de dos cervezas, aumenta la distancia de frenado a 18 metros. 

También conviene conocer los efectos secundarios de los medicamentos que tomamos. 
Los tranquilizantes pueden provocar sueño, reducir la capacidad de atención y fatiga 
muscular. Los tratamientos contra el dolor pueden producir trastornos visuales y auditivos. 
Algunos tratamientos usados en procesos catarrales disminuyen la concentración y generan 
nerviosismo e inquietud. 

El cansancio es la causa de aproximadamente el 25 por ciento de los accidentes de 
carretera. Los primeros indicios que nos advierten que no estamos conduciendo con la 
plenitud de facultades son: las salidas involuntarias de carril o aumentar o disminuir la 
velocidad sin motivo justificado. 
 
Fin del segundo ejercicio de la comprensión auditiva. 
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III. Lea con atención los datos sobre “Pros y contras de cada deporte”. Complete el cuadro 
con otros datos que escuche. Donde escucha varias soluciones es suficiente poner sólo una. 
Va a oír el texto dos veces. El ejemplo está marcado con 0. (8 puntos) 
 

Pros y contras de cada deporte 
 

Es cierto que practicar alguna actividad física es siempre mejor para su salud que no 
hacer nada, pero no todos los deportes son iguales. 

Correr mejora la forma física y fortalece los músculos de las piernas. Pero los 
continuos y repetidos impactos del pie sobre el suelo pueden causar pequeñas lesiones en la 
columna vertebral. Por eso utilice zapatos específicos para correr y evite las cuestas para no 
forzar la espalda. 

Montar en bicicleta es cada vez más popular entre la gente. Previene los dolores de 
cintura si no se va a gran velocidad. Ejercita todos los músculos sin hacer trabajar demasiado 
los músculos de la espalda. Pero cuidado, si utiliza bici de carrera o de montaña, su espalda se 
ve forzada a estar encorvada. Si el sillín no está bien regulado, corre el peligro de sobrecargar 
la columna con el peso del cuerpo. Por eso regule el sillín de modo que no toque el suelo con 
la punta de los pies. 

Suelen decir que la natación es el deporte más sano. Si es verdad, porque el agua 
sostiene el peso del cuerpo, por lo que la columna vertebral no se ve sometida a grandes 
esfuerzos. Además, se elimina la sobrecarga sobre las articulaciones. Pero si nadamos 
demasiado con el estilo braza podemos tener problemas con el cuello. Por ello conviene 
alterar los distintos estilos y al salir de la piscina hacer unos diez minutos de estiramientos. 
 
Fin del tercer ejercicio de la comprensión auditiva 
 
 
IV. Escuche el texto sobre el manatí de las Antillas 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) 
 

El manatí de las Antillas: un animal en extinción 
 

El manatí es un mamífero marino que habita en las costas y en las desembocaduras de 
los ríos en Puerto Rico, las costas cálidas de otras Antillas menores, el Caribe y el Golfo de 
México. Es un animal apacible que pasa sus días ”pastando” tranquilamente en aguas costeras 
poco profundas. Por esta razón, también se conoce como ”vaca marina”. Su cuerpo es grande,  
parecido al de una foca, casi sin pelo. De carácter tímido e inofensivo, le gusta nadar en 
compañía de su grupo para jugar, comer y moverse de un lugar a otro. Se alimenta 
principalmente de yerbas marinas y plantas acuáticas que crecen en lugares poco profundos 
cerca de las costas o en los ríos. 

La mayoría muere por choques con embarcaciones, debido a la alta velocidad de los 
botes. El manatí es de movimientos lentos y pasa la mayor parte del tiempo flotando en la 
superficie del agua. Por esto, es muy fácil que los botes y lanchas conducidas a gran velocidad 
le causen la muerte.  
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Un gran porcentaje de muertes se debe a la caza directa de pescadores. Las redes de 
pesca también ocasionan la muerte del manatí, ya que lo mantienen atropado bajo el agua y 
muere ahogado. Otras causas relacionadas con los humanos son la basura y los contaminantes 
arrojados en las playas, que envenenan a estos animales. 
 
Fin del cuarto ejercicio de la comprensión auditiva. Fin del examen de la comprensión 
auditiva. 
 
 
Vége a középszintű Hallott szöveg értése feladatnak. 

 


