Szóbeli mintatételek emelt szint
Vizsgáztatói példány
1. tétel
1. CONVERSACIÓN (6. Életmód)
La gastronomía
 ¿Cómo definiría la gastronomía húngara?
 ¿Qué diferencias puede establecer entre la cocina húngara y la cocina española?
 ¿Qué diferentes tipos de dietas están de moda últimamente?
 ¿Por qué es tan polémico el tema de la comida rápida?

2. DEBATE (5. A munka világa)

“En el futuro todos trabajaremos desde casa.”
Tendrá un debate con el examinador sobre la afirmación anterior. Dé su opinión e discuta a
favor o en contra de la propuesta dada. Su examinador, algunas veces, contradecirá su
argumentación; tendrá que reaccionar a sus argumentos. Tiene 30 segundos para prepararse.
Incluya los siguientes puntos:
- Flexibilidad horaria.
- Aspectos relacionados a la socialización.
- Cuestiones relacionadas con el estrés.

A FAVOR

CONTRA



Tener flexibilidad horaria significa

libertad de controlar el horario laboral.



No tener jefes encima dando órdenes
reduce el estrés.





Se tiene más tiempo para compartir
con la familia y estar presente, por
ejemplo, para hacer las tareas
escolares.
Permite establecer rutinas físicas y
nutricionales con mayores
probabilidades de cumplirlas.

El trabajo desde casa puede resultar
muy solitario y producir problemas de
socialización.



El resto de los miembros de la familia
puede provocar distracción.



El horario de trabajo puede no
terminar nunca.



Puede haber dificultad para establecer
límites entre el trabajo y la casa
cuando ambos están físicamente en el
mismo lugar.

3. DESARROLLO DE UN TEMA (8. Utazás, turizmus)
Exprese su opinión acerca del siguiente tema, tomando en consideración los tres aspectos
dados.
Hable sobre los Problemas de la circulación urbana y algunas soluciones posibles
a) La contaminación del aire
b) El precio de la gasolina, de los aparcamientos y del transporte público
c) Los accidentes y el tráfico

Preguntas de apoyo para el examinador:
 ¿Cómo se puede mejorar el problema de la contaminación en las grandes ciudades?
 ¿Cómo se podría promover el uso del transporte público?
 ¿Qué ventajas y desventajas supone el uso de la bicicleta en las grandes ciudades?

2. tétel
1. CONVERSACIÓN (2. Ember és társadalom)
La moda
 ¿Qué papel tiene la moda en la vida de los jóvenes?
 ¿Qué tipo de tribus urbanas se distinguen según su atuendo?
 ¿Cómo influyen la publicidad y los medios de comunicación en la forma de vestir?
 ¿Somos víctimas de la moda?
2. DEBATE (9. Tudomány és technika)

“En el futuro será inevitable que desaparezcan los libros convencionales.”
Tendrá un debate con el examinador sobre la afirmación anterior. Dé su opinión e
discuta a favor o en contra de la propuesta dada. Su examinador, algunas veces,
contradecirá su argumentación; tendrá que reaccionar a sus argumentos. Tiene 30
segundos para prepararse.
Incluya los siguientes puntos:
- Nuevas formas de leer
- Aspectos relacionados con el control de ventas.
- Cuestiones relacionadas con el medio ambiente.

A FAVOR

CONTRA



La reducción del consumo de papel

hará que disminuya la presión a la que
están sometidos los bosques.



Posibilbilidad de enriquecimiento del
texto a través de enlaces multimedia y
de hacer anotaciones y comentarios al 
margen.

Los libros electrónicos se convertirán
en un desecho electrónico que
terminará en un vertedero incinerado,
produciendo emisiones dañinas para el
medio ambiente.
Pérdida del control comercial de los
libros.



Mayor comodidad de portabilidad y
coste económico.



Facilidad de copias no autorizadas de
los libros.



La pantalla del libro electrónico está
pensada para que no canse la vista.



La extracción de los materiales para
fabricar los componentes de los
lectores aumentará la presión sobre los
ecosistemas.

3. DESARROLLO DE UN TEMA (10. Gazdaság)
Exprese su opinión acerca del siguiente tema, tomando en consideración los tres aspectos
dados.
Hable sobre el tema de Las compras por Internet
a) Ventajas y desventajas de hacer compras por Internet
b) Riesgos que conlleva la compra en la Red y formas de evitarlos
c) Relación entre compras por Internet y el consumo descontrolado

Preguntas de apoyo para el examinador:

-

¿Cómo ha cambiado el uso de los ordenadores las formas de comprar hoy en día?
¿Qué métodos de pago existen a través de Internet?
¿Qué tipo de productos suelen comprarse más a través de la red?

