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Parte n.o 1  César Cuenca 
«Uno no puede renegar de su pasado» 
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Parte n.o 2 El deporte ideal para usted es... 
 

Respuestas 

1. Exceso de peso, obesidad, dolores de espalda. 

2. El hábito de fumar. 

3. La obesidad, porque favorece la aparición de varias enfermedades. 

4. 
Por la proporción de enfermos que existen. / Por la gran cantidad de personas 
que los padecen. / Porque han alcanzado unas proporciones muy grandes. 

5. Aeróbic y carrera. 

6. 
Sirven los deportes con contrincantes, p. ej. el tenis o la esgrima, y no sirven o 
pueden ser contraproducentes las carreras de coches y de motos. 

7. Disponibilidad de tiempo, situación social, apetencias y modas. 

8. Cualquier deporte con contrincantes o de equipo. 

9. Ninguno. 

10. 
Puede ayudarnos en la elección del deporte y a determinar la intensidad con la 
que practicarlo. 
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Parte n.o 3 Encontrada a salvo 
 
 
 
 

1. EMERGENCIA 

2. CONTACTO 

3. CAÍDO 

4. LOGRADO 

5. SEGURIDAD 

6. RESCATE 

7. ESCALAS 

8. REPARACIONES 

9. CRITICADO 

10. POCO 
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Spanyol B2 -- Íráskészség 2 feladat 

Példa egy vizsgázói megoldásra (a hibákat javítatlanul hagytuk)  

143 szó 

Kb. 80%-os teljesítmény  

 
 

Buscando información en Internet ha encontrado un foro español, donde muchas 

personas han dicho su opinión acerca de tener un animal de compañía. A usted le 

gustaría añadir su opinión en el debate. Exponga su punto de vista sobre el asunto en 

120-140 palabras abarcando los siguientes puntos:  

 los animales de compañía como miembros de la familia,  

 el efecto en su dueño,  

 riesgo (p. ej. alergia),  

 los gastos de tener un animal. 

 
 

¡Hola! Según mi opinión quienes tienen animales de compañía son 

más felizes, porque los animales son muy divertidos, y no dejan de la 

familia estar aburrida. Animales de compañía no solo pueden ser 

una parte de una familia, sino pueden sustituir un miembro de la 

familia, o un amigo. Por ejemplo unos chicos tienen perro, y viven o 

juegan con él como sería su hermano.  

Los chicos que se crian con animales de compañía son más 

responsables, porque aprenden como cuidar de otros seres vivos. Creo 

que esto chicos viven una vida en que hay más régimen.  

Otro lado tener un animal de compañía tiene riesgos y desventajas 

también. Mucha gente es alergico al pelo de los animales, por eso 

convivir es muy difícil y no es sano para ellos.  

Es también un desventaje que las comidas y las vacunaciones son muy 

caras.    

 

 


