Szóbeli mintatételek középszint

Vizsgáztatói példány
1. tétel

1. CONVERSACIÓN (10. Gazdaság)

La economía familiar
-

¿Qué importancia tiene el dinero para el bienestar de su familia?

-

¿Cómo pueden ayudar los hijos en la economía familiar?

-

¿De qué formas puede ahorrar dinero su familia?

-

¿Qué tipo de gastos no puede evitar su familia?

-

¿Cómo influyen los anuncios publicitarios en las compras de su familia?
2. INTERPRETACIÓN DE UNA SITUACIÓN (4. Az iskola)

El uso del móvil en la escuela
En la clase de matemáticas de repente empieza a sonar su teléfono móvil. Lo está
buscando en su cartera, pero no lo encuentra. Sabe bien que en el instituto está prohibido usar
el móvil. Explíquele al profesor por qué se le olvidó desconectarlo. Invente una buena excusa.
El/la examinador/a es el/la profesor/a. El/la examinador/a empieza la conversación.
Apoyos para el examinador:
 En la reglamentación de la escuela está claramente expresado que no se puede usar el
móvil en clase.
 Si en el teatro y en el cine apagas el móvil aquí también tienes que hacerlo.
 Si vuelve a sonar tu móvil tienes que llevarlo a dirección.

3. DESARROLLO DE UN TEMA (3. Környezetünk)
Exprese sus ideas acerca del siguiente tema, tomando en consideración los tres aspectos
dados.
Observe las siguientes fotos y hable sobre el tema: La ciudad y el campo
a) Ventajas y desventajas de vivir en una ciudad y en un pueblo.
b) ¿En cuál de los dos lugares puede llevarse una vida más equilibrada?
c) Las posibilidades de divertirse en ambos lugares.

Preguntas de apoyo para el examinador:
 ¿Qué lugar prefiere para vivir?
 ¿Dónde le gustaría vivir con su futura familia?
 ¿Qué mejoraría del lugar en el que vive actualmente?

2. tétel

1. CONVERSACIÓN (1. Személyes vonatkozások, család)
Planes para el futuro






¿Cuáles son sus planes para el futuro y por qué?
¿Qué le gustaría hacer después del bachillerato?
¿Qué trabajo le gustaría realizar en el futuro?
¿Tiene pensado formar una familia en el futuro?
¿Dónde le gustaría vivir en el futuro?

2. INTERPRETACIÓN DE UNA SITUACIÓN (8. Utazás, turizmus)
Turismo por Budapest
En el centro de la ciudad, en la Plaza Vörösmarty una familia de españoles se dirige a
Ud. preguntando cómo podría llegar hasta el Parque Zoológico. Tampoco saben dónde
comprar y cómo usar los billetes. Explíqueles el itinerario y el modo de conseguir y validar el
billete.
El/la examinador/a es el/la padre/madre de la familia española. El/la examinador/a empieza
la conversación.
Apoyos para el examinador:
 Solo tengo euros… ¿En la taquilla se puede pagar en euros o con tarjeta?
 ¿Los niños viajan gratis?
 ¿Hasta qué hora funcionan en Budapest los medios de transporte públicos?

3. DESARROLLO DE UN TEMA (7. Szabadidő, művelődés, szórakozás)
Exprese sus ideas acerca del siguiente tema, tomando en consideración los tres aspectos
dados.
Observe las siguientes fotos y hable sobre el tema: Practicar deportes
a) La importancia de practicar deportes
b) Los deportes más populares en Hungría
c) Deportes recomendados para adolescentes

Preguntas de apoyo para el examinador:





¿Cómo ayuda el deporte a llevar una vida sana?
¿Cuáles son las posibilidades de practicar deportes en su instituto?
¿Practica Ud. algún deporte?
¿Cómo, cuándo y por qué suele hacerlo?

