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NEGYEDIK MINTAFELADATSOR 

Középszintű írásbeli vizsga  
 

Olvasott szöveg értése (60 perc) 
 
I. Lea los refranes siguientes y busque la situación que les conviene respectivamente. El ejemplo 
está marcado con cero. (5 puntos) 
 

0. Muchos pocos hacen un mucho. 
1. A quien madruga Dios le ayuda. 
2. El tiempo es el mejor médico. 
3. Antes que acabes no te alabes. 
4. En gusto no hay disputa. 
5. No es oro todo lo que reluce. 

 
A. La viuda llora mucho por la pérdida de su marido. Todos quieren consolarla. 

 
B. El mecánico me explicó que se encargaba de todos los trabajos hasta de los más pequeños. 

 
C. Ya que soy supersticiosa, no me gusta que me feliciten por mis resultados antes de terminar 

  por completo mi trabajo.  
 

D. A mi hermano siempre le gusta levantarse tarde, aunque la familia le dice siempre que  
  cambie de costumbre. 
 

E. El nuevo jefe parece saber mucho y tener mucha energía. Ya veremos si en realidad es así o 
  no. 
 

F. Parece raro que una mujer tan poco elegante pueda gustar a ese joven guapísimo. 
 

 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 
B      
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II. Complete el siguiente texto con las doce palabras que faltan de las 15 que le ofrece el ejercicio. 
El ejemplo está marcado con 0. (12 puntos) 
 

Horno microondas 
 
 Una vez más un ______(0)______ es producto de la casualidad, derivada de una 
_____(6)_____ científica de «altos vuelos». 
 Dichos ____(7)____ realizados en el año 1946 por Percy Spencer sobre radares hacían 
calentar, sin _____(8)_____, ciertos alimentos que llevaba en su bolsillo. Cuál fue su ____(9)____ 
cuando arrojó un puñado de maíz y empezó a saltar formándose lo que llamamos «____(10)_____ 
de maíz». 
 El principio del funcionamiento es que el generador de ondas muy cortas «microondas» 
llamado magnetrón hace alinearse a las ____(11)_____ de agua a la vez que las gira a enorme 
_____(12)_____. Dicho movimiento produce calor en el interior y cocina los alimentos desde 
dentro ____(13)_____ afuera. 
 Por eso no se ____(14)_____ o gratinan exteriormente como en los hornos ____(15)_____. 
 Las radiaciones «microondas» no son ___(16)____, siempre que se sigan las normas de 
preparación de alimentos y los hornos se encuentren técnicamente adecuados. También se aconseja 
que se mantenga una separación de medio metro, como _____(17)______, mientras están 
funcionando. 
 
 

 caliente  experimentar  investigación  peligrosas 

 cocina  experimentos  mínimo  proponérselo 

 clásicos  hacia  moléculas  sorpresa 

 doran 0. invento  palomitas  velocidad 
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III. Ordene las frases del cuento siguiente. El comienzo está marcado con 0. (8 puntos) 
 
 

La rebelión de los juguetes 
 
A. En una juguetería fueron comprados, un caballo, un gorro, una trompeta y el cuento de 

Caperucita .  
 
B. Era una muñeca muy gastada, pero limpia y cuidada. El sombrero le contó lo que les había 

ocurrido. 
– Así fue mi primer dueño, pero ahora María y su hermano me cuidan mucho – dijo la 
muñeca.  

 
C. Dentro de la caja donde los metieron los vendedores estaban muy contentos pensando en lo 

bien que se lo pasarían jugando con el niño a quien estaban destinados. 
 
D. – No os preocupéis – habló entonces el caballo. Subid a mi grupa y os llevaré. 

Silenciosamente salieron de la casa y se encontraron en una calle llena de faroles que lo 
ilumunaban todo. 

 
E. – No sé qué haréis vosotros, pero yo me voy de esta casa. Este niño no ha leído mi historia y 

ya ha roto una página. 
 
F. – Nosotros también nos iríamos – dijeron la trompeta y el sombrero. Pero no podemos andar. 
 
G. Pero ¡ay! Cuando el niño los tuvo en sus manos los trató tan mal que en una hora estaban 

sucios y maltrechos. Cuando el reloj dio las 12 de la noche, Caperucita salió del cuento y dijo:  
 
 
H. ¿Por qué  no os quedáis conmigo? A ellos les gustaréis mucho. Los juguetes accedieron, y los 

niños al verlos por la mañana se llevaron una gran alegría. Desde entonces son felices.  
 
I.  Será mejor que vayamos hacia este lado que está más oscuro, pues si nos ven nos obligarán a 

volver – dijo el caballo y se dirigió hacia unas calles que apenas tenían luz, pues eran de 
barrio pobre. Sólo habían recorrido una calle cuando desde una ventana oyeron decir: 
– ¿Qué hacéis vosotros por aquí? 

 
 (Los 365 cuentos de animales…) 

 
 

0.   18.    19.    20.    21.    22.     23.    24.    25. 
A         
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IV. Lea el artículo de abajo de Ronaldo y marque con una cruz si lo escrito es verdad o falso según 
el contenido del texto. El ejemplo está marcado con 0. (8 puntos) 
 

El famoso Ronaldo 
 

¿Quién no lo conoce? A sus 27 años, Ronaldo es uno de los futbolistas más famosos de todo 
el mundo, un ídolo para millones de personas a pesar de que su rodilla derecha le dé tantos 
problemas. Esa fama es la que explica que un club como el Real Madrid haya pagado 55 millones 
de euros por él. 
 El año pasado ganó con su selección, Brasil, el Mundial de fútbol. Estaba convencido de 
haber superado su lesión. Se sentía preparado. En el mes de diciembre ganó con el Real Madrid la 
Copa Internacional. Según Ronaldo, “lo más importante es superar la presión. Durante toda mi 
vida he logrado evadirme de la presión, de lo que la gente espera de mí. Es necesario: de lo 
contrario me volvería loco. Lo que hago es concentrarme en los partidos, confiar en mis 
condiciones y olvidar todo lo demás. Soy un tipo tranquilo. Lo único que quiero es jugar al fútbol y 
hacerlo bien.” 
 Es un número uno y claro, además del deporte, el dinero también es muy importante. Sus 
traspasos han centrado la atención de todos. Se dice que los agentes tienen mucho que ver en ello, 
que hay que mover el mercado para ganar más. Pero él se defiende: “Mis representantes son muy 
importantes porque hacen lo que yo quiero, y no al revés. Quien va de un sitio a otro soy yo, el que 
juega soy yo. Esto que dicen que necesito cambiar  constantemente de equipo es una tontería. Los 
que me conocen saben que no es verdad.” 
 

        (Muchachos, N.5. 2003) 
         
 

                                    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.   
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NEGYEDIK MINTAFELADATSOR 

Középszintű írásbeli vizsga  
 

Nyelvhelyesség (30 perc) 
 
 
I. Marque con un círculo la solución adecuada. El ejemplo está marcado con 0. (9 puntos) 
 
 0. ¿Por qué no estás ...............? 
   a) te vistes    b) vistiéndote 
   c) vestirte    d) vistiéndose? 
 
 1. ¡Ojalá mis sueños se conviertan ............... realidad! 
   a) ∅     b) en 
   c) por     d) de 
 
 2. Mi problema consiste, .......... primer lugar, .......... cómo decir la verdad a mi padre. 
   a) de - ∅     b) en - de 
   c) en - en    d) de - en 
 
 3. ................. Caracas la capital de Venezuela, viene mucha gente a buscar aquí trabajo. 
   a) Es que    b) Estando 
   c) Debido a que   d) Siendo 
 
 4. Puedes encontrar buenos hoteles en .................... ciudad del país. 
   a) toda     b) cada la 
   c) cualquiera    d) cualquier 
 
 5.  Me encanta .................... . 
   a) la Italia del Renacimiento  b) Italia del Renacimiento 
   c) la Italia renacimienta  d) el Italia del Renacimiento 
 
 6. Nuestro médico de cabecera lleva 12 años .................... en este barrio. 
   a) trabajar    b) examinado 
   c) trabajando    d) trabajado 
 
 7. Mi padre me dijo ayer que  .................... a las siete. 
   a) encontráramos   b) nos encontráramos 
   c) nos hemos visto   d) habíamos encontrado 
 
 8. Juanita nos dijo que no .................... llamarnos por teléfono. 
   a) había podido   b) haya podido 
   c) podrá    d) hubiera podido  
 
 9.  Nos casaremos .................... . 
   a) en ocho de julio   b) el ocho del julio 
   c) ocho de julio   d) el ocho de julio 
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II. Escriba en las frases del siguiente texto las palabras que faltan en forma conveniente. El 
ejemplo está marcado con 0. (9 puntos) 
 

La conquista de México 
 

Después de descubrir el Nuevo Mundo, los españoles (instalarse) ________(0)________ 
en las islas ______(10)______ Caribe desde donde organizaron la exploración del 
continente desconocido. En 1519 salió al mando de Hernán Cortés una expedición que 
desembarcó en la costa oriental de México. Aliado ______(11)______ los pueblos 
indígenas cansados de soportar el dominio azteca, Cortés se dirigió a la capital, 
Tenochtitlán. 
Cuando el emperador y sumo sacerdote de los aztecas, Moctezuma II, oyó que (llegar) 
________(12)________ unos hombres blancos, creyó que (ser) ________(13)________ el 
dios Quetzalcóatl que volvía. Según la leyenda, este dios, ______(14)______ se 
representaba como un hombre ______(15)______ barba, se había marchado hacia el este 
con la promesa de volver un día. 
Por eso Moctezuma recibió _____(16)______ españoles con regalos. Cortés se instaló en 
la capital. Poco después, los aztecas (sublevarse) ________(17)________ al mando de 
Cuauhtémoc, sucesor de Moctezuma, ya muerto, lo que obligó a Cortés que (abandonar) 
________(18)________ la capital azteca en la famosa Noche triste, 30 de junio de 1520. 
Pero unido a los tlaxcaltecas, Cortés reorganizó sus tropas y volvió a conquistar 
Tenochtitlán en abril de 1521. 

(www.civila.com/curiosidades) 
 
 
 

 0. se instalaron 
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
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NEGYEDIK 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) Todas las cosas que no sirven están en el desván. 
b) Mi marido me pone loco, porque guarda todo. 
c) Mis hijos son muy desordenados, dejan todo tirado por toda la casa. 
d) El orden no es sólo cuestión de organización. 

 
2. a) La calefacción central si bien es muy cómoda, pero cuesta mucho. 

b) Enciende la estufa, que se caliente la habitación. 
c) Este invierno por suerte no lo hemos tenido muy duro. 
d) En los países nórdicos 10 grados bajo cero es muy habitual. 
 

      3.   a) Por suerte hay muchos talleres en la ciudad, así que se puede llevar allí los coches si  
 hay alguna avería. 
b) En mi familia no hay nadie quien pueda arreglar el coche si no funciona. 
c) Mi coche no funcionaba, así que tuve que ir en autobús. 
d) Hoy día en Hungría el transporte público cuesta casi tanto que utilizar el coche. 

 
4. a) Mientras yo friego, pon tú la mesa. 

b) En muchas familias las madres se quejan, porque sus hijos no les ayudan. 
c) Antes en los pueblos, en las granjas todos sabían lo que tenían que hacer, desde los 

 niños hasta los viejos. 
d) Hasta que no termines los deberes, no saldrás a la calle. 

 
5. a) Si hubiéramos leído más en español, ahora podríamos hablar más fluidamente sobre 

el tema. 
b) Muchos estudiantes húngaros sueñan con pasar una temporada en España para 

 mejorar su español. 
c)  Según algunos es imposible aprender bien un idioma estudiándolo sólo en la 

 escuela. 
d)  Si hubiera vivido un año completo en Madrid, ahora hablaría mucho mejor español. 
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6. a) Se dice que la dieta mediterránea es muy sana por comer pescado y muchas  
verduras y frutas. 

b) Últimamente lo que más se consume en Hungría son las así llamadas carnes 
 blancas, es decir de pollo, pavo, etc. 

c) Soy vegetariano, pero aunque sea vegetariano, a veces como algo de carne. 
d) Cada vez que paso delante de esa carnicería, me entran ganas de comprar algo. 

 
7. a) Aunque yo salí contento, creo que el trabajo no me lo van a dar a mí. 

b) En las entrevistas de televisión vienen a decir lo mismo que en las de la radio. 
c) ¡Cuidado! no confundas la entrevista con la conversación, la primera es más formal. 
d) Para conseguir algún trabajo hay que hacer un montón de entrevistas. 

 
8. a) Fuimos a la estación de trenes para recoger a la abuela. 

b) Nos recogió Antonio. 
c) Se dice que recoger aceitunas es un trabajo muy duro. 
d) En las estaciones de trenes siempre hay mucha gente esperando a sus familiares y 

 amigos. 
 
 
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) 
 

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:___________________________ 

     ____________________________________________________________________ 

10. El falso estado de euforia hace: __________________________________________ 

     ____________________________________________________________________ 

11. Los síntomas físicos causados por el alcohol son: ____________________________ 

     ____________________________________________________________________ 

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: _____________ 

13. Los tranquilizantes pueden provocar:  _____________________________________ 

     ____________________________________________________________________ 

14. Los medicamentos contra el catarro pueden causar: __________________________ 

     ____________________________________________________________________ 

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

     ____________________________________________________________________ 

16. Los indicios del cansancio pueden ser: ____________________________________ 

     ____________________________________________________________________ 
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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) 
 
 

Deportes Beneficios Riesgos Consejos 

Jogging 0. mejora la forma 
física/fortalece los 
músculos de las piernas 

17. 

 

18. 

Bicicleta 19.  20.  21.  

Natación 22.  23. 24. 
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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) 
 
 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 companía 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.   
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NEGYEDIK MINTAFELADATSOR 

Középszintű írásbeli vizsga  
 

Íráskészség (60 perc) 
 
 

I. Lea este anuncio. Escriba en 100–120 palabras  su curriculum. En su redacción detalle los 
tres aspectos siguientes. (13 puntos) 
 
 a) Su familia tiene una tradición fuerte de hostelería 

b) Por causas familiares hace tres años vive en Las Palmas 
c) Cursa estudios de lenguas orientales que puede ayudarle en su trabajo 
 

 
HOTEL de 4 estrellas 

En Las Palmas de Gran Canaria 
 

PRECISA 

SECRETARIA 

DE 

DIRECCIÓN 
 Se requiere: 
– Amplios conocimientos de INGLÉS, FRANCÉS y ALEMÁN. 
– Experiencia en hostelería. 
– Se valorará positivamente la experiencia comercial y de recepción. 
           Se ofrece: 
Renumeración según contrato 
 
Interesadas enviar C.V. con foto reciente el Apartado 2260. 
Las Palmas de Gran Canaria 
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II. Escriba un artículo de 150–180 palabras de uno de los tres títulos siguientes para una 
revista estudiantil. (20 puntos): 

 
En su redacción detalle los cinco aspectos dados: 
 

A) Los cambios en el sistema de admisión a las universidades 
1. ¿En qué consisten los cambios? 
2. ¿Cómo afecta el nuevo sistema a los estudiantes? 
3. Ventajas, desventajas 
4. Opinión de estudiantes, profesores 
5. Opiniones personales 

 
B) Una exposición 

1. Informaciones generales 
2. El público 
3. La prensa 
4. Opiniones personales y las de los visitadores 
5. ¿A quiénes se les recomienda la visita? 
 

C) Enero – el mes de las enfermedades 
1. ¿Por qué...? 
2. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en este tiempo? 
3. La generaciones más afectadas 
4. ¿Qué dicen los médicos? 
5. Consejos generales 
 

 
 
 


