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HARMADIK MINTAFELADATSOR 

Középszintű írásbeli vizsga 

Olvasott szöveg értése (60 perc) 

I. Lea los refranes siguientes y busque cómo siguen. El ejemplo está marcado con cero.  
(5 puntos) 
 

0. Haz bien  A. Dios le ayuda. 
1. Perro ladrador,  B. es don dinero. 
2. Al que madruga  C. no hay pan duro. 
3. No hay peor sordo D. poco mordedor. 
4. Dime con quién andas  E. que quien no quiere oír. 
5. Poderoso caballero  F. y te diré quién eres. 

      6.   A buen hambre  G. sin mirar a quien. 
 
 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
G       
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II. Complete el texto siguiente con las 12 palabras que faltan de las 15 que le ofrece el 
ejercicio. El ejemplo está marcado con (0). (12 puntos) 

 

Origen del juego del fútbol 
 
 El juego con balón es casi tan antiguo ______(0)______ el hombre. Se sabe que en la 
antigua China, en el Japón, en Grecia y Roma había juegos en los que dos _____(6)_____  de 
jugadores, empujando la pelota con las manos, los pies o cualquier parte del cuerpo intentaban 
dirigirla hacia una ____(7)____. 
 Los romanos introdujeron el _____(8)_____ del balón en Gran Bretaña y más que un 
deporte era una ”guerra”, por los medios que empleaban los ____(9)____ para ganar a sus 
contrarios. 
 Era un deporte que tenía la ____(10)_____  de que se podía practicar en cualquier 
sitio, con  un número de jugadores que hubiera y durante todo el tiempo que se quisiera. 
 Fue en Londrés a ____(11)_____  del siglo XIX cuando se fijaron las reglas del juego, 
muy parecidas a las _____(12)_____.  
 Mineros ingleses vinieron a España, a partir del año 1873, a trabajar en las minas de 
____(13)_____ de Riotinto (Huelva). Con ellos ____(14)_____ el fútbol. Pronto los 
trabajadores españoles aprendieron el juego y crearon junto con los mineros ingleses el primer 
____(15)_____ de fútbol en España; fue en 1889 y se ___(16)____ el ”Huelva Recreation 
Club” (hoy se llama Real Club Recreativo de Huelva). 
 Los primeros balones de fútbol fueron traídos directamente desde Inglaterra, por 
barco. 
 A partir de este momento _____(17)______ otros clubes futbolísticos y se creó en 
1902 la Federación Española de Fútbol para regular las competiciones y todo lo relativo a este 
deporte. 
       (Pido la palabra, 1990.) 
 
 

 actuales  deportes jugadores  reguló 

 club  equipos  llamó  surgieron 

 cobre  finales  llegó  ventaja 

0. como  juego  meta  que 
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III. Ordene las frases del cuento siguiente. El comienzo está marcado con 0. (8 puntos) 
 

Un acertijo difícil 
 

A. - A ver si adivináis una cosa que está de pie, mueve las orejas, es pequeña y dice miau,  
guau, bee, muu, piopio… 

 
B. Entonces apareció el ratón y les dijo: 
 
C. y empezaron a decir adivinanzas. 
 
D. -¿Os rendís? 
 
E. - Pues es muy fácil – dijo el ratón -, soy yo: miau, guau, bee, muu, piopio… 
 
F. – preguntó el ratón. 
 
G. - Síííí – respondieron todos impacientes por saber la respuesta. 
 
H. Todos se quedaron asombradísimos y ninguno fue capaz de adivinar quien era aquel ser 

 tan extraño. 
 
I. Una tarde de lluvia los animales del establo estaban aburridos 
 
       (Los 365 cuentos de animales…) 
 
 

0.   18.    19.    20.    21.    22.     23.    24.    25. 
I         

 
 
 
 



M
in
ta

M
in
ta

M
in
ta

 4

 
IV. Lea el artículo y responda a las preguntas. El ejemplo está marcado con 0. (8  puntos) 
 

Objetivo: Llegar al centro de la ciudad 
 
 Nuestra historia es la de cuatro personas que viven y sufren los agobios de las grandes 
capitales, dos de ellas en Madrid y dos en Barcelona. Utilizan medios de transporte diferentes, 
pero todos pierden mucho tiempo antes de conseguir llegar a su destino. 
Francisco opta por el autobús y el metro y Begoña por el coche 
Francisco Calvo vive en una de las zonas más céntricas de Madrid pero trabaja en las afueras. 
Cada mañana se levanta a las siete para poder coger el metro y después el autobús, hacia 
Alcobendas. «Cada día dedico dos horas de mi vida al transporte, lo cual me parece 
muchísimo tiempo – asegura –, pero lo que más me indigna es que mucho de este tiempo lo 
desperdicio por los atascos y las vueltas que da el autobús, porque en coche no tardo más de 
15 minutos». Aunque Madrid es su ciudad y la ama, también reconoce que tiene muchas 
carencias. «Somos muchos, es una ciudad muy estresante y muy rápida donde todo el 
mundo va a lo suyo y pasa de todo. Aquí, el carrilbus no se respeta». Una posible solución 
que ofrece es el tranvía, «que cuenta con sus vías de uso exclusivo». 
Begoña Campos es madrileña de adopción. Vino desde Galicia a estudiar a la capital y, como 
muchos, se quedó. Utiliza su coche como arma de trabajo para desplazarse a visitar a sus 
clientes y suele estar una media diaria de dos horas al volante, «aunque hay días malos que 
puedo estar hasta cinco» asegura. Para ella, una posible solución sería «dotar a la policía de 
más efectividad», mientras que entiende que las restricciones en los aparcamientos (es decir, 
pagar por cada minuto en el que el coche esté aparcado), «sólo benefician a las arcas del 
consistorio», pero no evitan los desplazamientos en coche. «Los aparcamientos públicos 
tienen precios abusivos», señala y no duda en afirmar que el transporte público no te lleva 
siempre a donde quieres y, si lo hace, es empleando muchísimo tiempo. 
Ramón usa el vehículo para ir al trabajo y Lucrecia la bicicleta 
Ramón Marc vive en los alrededores de Barcelona pero trabaja en pleno centro. «A diario 
dedico dos horas al coche, una para ir al trabajo y otra para regresar». Su idea para mejorar el 
tráfico es eliminar la grúa: «No es más que un método represivo cuyo único fin es recaudar 
impuestos». Aunque Barcelon no es tan caótica como Madrid en lo que los atascos se refiere, 
sí se encuentra con graves problemas a la hora de buscar aparcamiento. «Estacionar en el 
centro es prácticamente imposible. Los precios son elevadísimos y poco asequibles». 
Lucrecia Otero vive a 20 minutos en bicicleta de su centro de estudios. Para ella sólo supone 
un agradable paseo, pues «mientras pueda ir a los sitios en bicicleta, el tiempo se me hace 
corto, lo malo es cuando tengo que coger el autobús o el metro, entonces sí que me convierte 
en una pesadilla». El único problema que tiene la bicicleta «es que nunca sabes dónde dejarla, 
ya que hay muchos robos. A mí ya me quitaron una y muy valiosa». Lucrecia cree que no se 
ve a más gente en bicicleta por la mala planificación de las personas responsables. «Creo que 
la culpa de que no se fomente es de la Consejalía de Transporte de Barcelona», asegura. Sus 
soluciones pasan por «más carriles-bici así como algún aparcamiento cerrado o vigilado en 
los lugares estratégicos, para evitar tanto robo». 

        ( La revista Mía N˚871) 
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Preguntas: 
 

0.   ¿Cuántas personas expresan su opinión del transporte de su ciudad? 
Cuatro personas que viven en Madrid y Barcelona. 

 
26. ¿Quién pasa más tiempo con el viaje de los entrevistados? 
_________________________________________ 
 
27. ¿Quién y qué medios de transporte públicos usa? 
_________________________________________ 
 
28. ¿Por qué exige tanto tiempo el viaje en Madrid? 
_________________________________________ 
 
29. ¿Cuál sería la posible solución para Madrid según Francisco? 
_________________________________________ 
 
30. ¿Cuál es el problema con los aparcamientos? 
_________________________________________ 
 
31. ¿Quién usa el coche como útil de trabajo? 
_________________________________________ 
 
32. ¿Cuál es de las dos ciudades que tiene más atascos? 
_________________________________________ 
 
33. ¿Qué problemas se dan para los que usan bicicleta en Barcelona? 
_________________________________________ 
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HARMADIK MINTAFELADATSOR 

Középszintű írásbeli vizsga 

Nyelvhelyesség (30 perc) 
 

 
I. Marque con un círculo la solución adecuada. El ejemplo está marcado con 0. (9 puntos) 
 

 0. La hija de mi director ____________ te hablé el otro día, ayer regresó de Toledo. 
 

  a) de que   b) el que 
  c) de la que   d) con quien 
 

 1. El próximo sábado __________ la fiesta de cumpleaños de Javier. 
  
  a) tendrá   b) es 
  c) celebra   d) está 
 

 2. Cuando __________ la construcción de la casa, mi hija cumplirá 18 años. 
 

  a) terminamos   b) terminaremos 
  c) termine   d) se terminará 
 

3. Si en junio ___________ el examen de ingreso, en septiembre __________ 
estudiante de filosofía. 

 

  a) apruebo - seré  b) aprobara - fuera 
  c) abrobase - estaría  d) apruebo - estoy 
 

 4. Habéis escrito una oración ____________ estructura es errónea. 
 

  a) de que   b) de la cual 
  c) su    d) cuya 
 

 5. Si no vivieras tan lejos, __________ a visitarte. 
 

  a) voy    b) iré 
  c) fui    d) iría 
 

 6. Llegaron  ____________ pero no ____________. 
 

  a) alguno - nadie  b) algunos - todos 
  c) cualquiera - todos  d) todos - algunos 
 

 7. El nuevo detergente ____________ del mercado por no dar buenos resultados. 
   

  a) lo fue retirado  b) retiró 
  c) fue retirado   d) se retiraron 
 

 8. Al oírlos exclamar, me acerqué a ver ____________ . 
 

  a) que pasaba   b) qué pasaba 
  c) lo qué pasaba  d) que pasa 
 

 9. __________ la carrera,  Juan trabajó tres años ____________ intérprete. 
 

  a) Después - de  b) A terminar - como 
  c) Terminado - en  d) Terminada - como 
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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) 
 
 
 

Un estudiante francés en Barcelona 
 
 

Llegó a Barcelona en la noche del 27 de julio y llovía.  _____(0)____ del tren y al ver 
en su reloj que ______(10)______ las once de la noche, se convenció de que _____(11)_____ 
que dormir en la calle. Al salir de la estación empezaron a aparecer ante sus ojos los letreros 
que (anunciar) _____(12)_____ las pensiones, los hostales, los albergues. Se dijo: "No hay 
habitación para usted" en la puerta de cuatro pensiones, pero (arrojarse) ______(13)______ 
valientemente sobre la escalera que conducía a la quinta pensión que encontró. Perdió y 
volvió _____(14)_____ encontrar su pasaporte antes de entrar, y luego avanzó hasta una 
especie de mostrador donde un recepcionista le podría estar confundiendo con un 
contrabandista. Quería de rodillas un cuarto para varios días porque en Barcelona se iba a 
encontrar con los Linares, porque estaba muy resfriado y porque tenía que dormir bien esta 
noche. El recepcionista le contó que él  ______(15)_____ el propietario de esa pensión, el 
dueño de todos los cuartos de esa pensión, de todas las mesas del comedor de esa pensión y 
después le dijo que no había nada para él, que sólo había un cuarto con dos camas 
______(16)______ dos personas. Sebastián inició la más grande requisitoria contra todas las 
pensiones ____(17)____ mundo: a él que era un estudiante extranjero, a él que 
______(18)______ enfermo, resfriado, cansado de tanto viajar, a él que tenía un pasaporte en 
regla (lo perdió y lo volvió a encontrar), a él que venía en busca de descanso, de sol y del 
Quijote, se lo recibía con lluvia y se le obligaba a dormir en la intemperie. 
 

(Alfredo Bryce Echenique, Antes de la cita con los Linares) 
 

0.  Bajó 
 

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
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HARMADIK 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) Alguien baje y compre agua. 

b) ¿Con o sin gas? 
c) En esta cocina nunca hay vasos limpios. 
d) Diariamente hay que beber como mínimo un litro y medio de agua. 

 

2. a) Voy mucho al cine y también suelo practicar algún deporte. 
b) Es que los jóvenes no encuentran otra diversión que ir al cine o a la discoteca. 
c) Todo deporte que se practica al aire libre los fines de semana es muy sano. 
d) Mi deporte favorito es tumbarme. 

 

3. a) México está situado más bien en América del Norte. 
b) México cuenta con una de las culturas más antiguas y ricas del mundo. 
c) Nunca hemos estado en México. 
d) Planeamos para el año que viene visitar México. 

 

4. a) En algunos países el pasaporte es el documento más importante. 
b) No encontrar el pasaporte puede resultar muy incómodo. 
c) Yo siempre guardo mi pasaporte en mi escritorio. 
d) En el bolsillo de una chaqueta. 

 

5. a) La edad nunca tiene importancia. 
b) Si uno se siente joven, lo es. 
c) No, porque es de mala educación. 
d) Mi mamá siempre me dice que le gustaría tener mi edad. 

 

6. a) Creo que está sobre la mesilla de noche. 
b) Si buscas algún número de teléfono, puedes consultarlo en la guía telefónica. 
c) No todos los números figuran en la guía telefónica. 
d) No entiendo que en esta casa porque no hay guía telefónica. 

 

7. a) Nosotros solemos poner la mesa a la una. 
b) En los buenos restaurantes siempre ponen flores en las mesas puestas. 
c) Me molesta mucho que siempre pones todas tus cosas sobre la mesa. 
d) Claro, ponla. 

 
8. a) No me gusta mucho salir por las noches. 

b) Dicen los médicos que uno de los mejores métodos para adelgazar es no comer por 
la noche. 

c) Es muy sano si los niños beben un vaso de leche por las noches. 
d) Hemos comido pasta. 
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II. Escuche con atención la presentación de uno de los grupos musicales más populares de 
España La oreja de Van Gogh y haga apuntes sobre lo oído. El texto lo va a oír dos veces. El 
ejemplo está marcado con 0. (8 puntos) 
 
Nombre: La Oreja de Van Gogh 
 

0. Miembros: Amaia, Pablo, Haritz, Álvaro y Xabi 

9. Año de la formación del grupo: 
_______________________________________ 

10. Lugar de su formación: 
______________________________________________ 

11. ¿De dónde se conocían? 
______________________________________________ 

12. ¿Dónde tocaban al principio? 
__________________________________________ 

13. ¿Dónde se presentan para hacerse conocer? 
_______________________________ 

14. Nombre de la empresa discográfica que graba su primer álbum: 
_______________________________________________________________ 

15. Nombre del primer álbum: 
___________________________________________ 

16. Número de sus conciertos después del éxito de su segundo 
álbum:____________ 

 
 
III. Lea con atención los datos ya puestos de un estudio acerca de los hábitos diarios de 
ciudadanos europeos. Complete el cuadro con otros datos que escuche. Va a oír el texto dos 
veces. El ejemplo está marcado con 0. (8 puntos) 
 

Horarios Italia Alemania Reino Unido Francia España 

Levantarse  0. 6.30 – 7.00 17.   

Desayuno 18. 
 
 
 
 

 

 19.  20. 

Comida 21. 
 
 
 
 

    

Comida en el 
restaurante 

22.     

Cena  23.    

Acostarse    24.  
(Nuevo VEN – 2003) 
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IV. Escuche el texto sobre David Beckham 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.  David Beckham ya es jugador del Real Madrid.           
 

25. El Real Madrid lo compró del Manchester United          
 por 35 millones de euros. 

26. Real Madrid pagará toda esta suma de una sola vez.          
 

27. Beckham, jugará las próximas cuatro temporadas           
en el Real Madrid. 

28. El próximo 2 de julio, después de la gira que el futbolista          
realizará por Europa el futbolista será presentado oficialmente. 

29. Beckham cobrará 6 millones de euros por temporada.           
 

30. En la próxima temporada el Real Madrid contará con seis          
de los mejores jugadores del mundo. 

31. El Real Madrid dispondrá de un jugador que a la vez es una         
máquina de hacer dinero. 

32. El inglés es admirado e imitado por millones de aficionados.         
 

33. Beckham sólo tiene firmado contrato publicitario con          
Adidas, la empresa que viste al Real Madrid. 
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HARMADIK 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) Escriba detalladamente sobre sus experiencias de este tipo de trabajo, 
              b) detalle su interés por la educación de los niños de la edad primaria, 
              c) pregunte por el comienzo del trabajo. 
 

N I Ñ E R A 
Si te gustan los niños, eres responsable, cariñosa, te gustaría vivir y 
ayudar a una familia al cuidado de su hijo de ocho años en Berlín, 
ponte en contacto con nosotros. Requisitos indispensables: habla 
fluida de castellano, permiso de conducir. Se valorará experiencia. 
Estancia mínima de un año. 

Envia tu curriculum: 
Telf. (0034) 666046 842 /00 491 728 573 555 

E-mail: karin.joest@12move.de 
 

 (El País, DOMINGO 28 de julio de 2002, NEGOCIOS) 
 

mailto:karin.joest@12move.de
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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) Una fiesta escolar 
1. Las tradiciones de la escuela 
2. ¿Quién organiza las fiestas? 
3. Los programas típicos 
4. El éxito  
5. Opiniones de los participantes 

      
 
      B) Se abre un club juvenil en el barrio 
      1.    Diferentes generaciones, diferentes pasatiempos 
                 2.    La variedad de gustos 
      3.    ¿Cómo se divierte la juventud? 
                 4.    Las posibilidades que ofrece el nuevo establecimiento 
                 5.    La reacción de los jóvenes de los alrededores 
 
      C) Una película digna de ver 
      1.    las costumbres de visitar cine 
                 2.    Los autores de la película concreta  
      3.    El argumento de la película 
      4.    Los protagonistas 
      5.    ¿Por qué le gusta al público, a quiénes se puede recomendarla? 
 
 

 


