ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
29 Ιουνίου 2022

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ
1. Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα στο τετράδιό σας, ακολουθώντας την αρίθμηση των
θεμάτων, ως εξής:
Α1. 1. ...
2. ...
Α2. Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και το γράμμα που αντιστοιχεί στη
σωστή απάντηση, π.χ.
4. – A
5. ...
Β1. Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και τη ζητούμενη λέξη.
10. ...
11. ...
Β2. Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και το ζητούμενο ρήμα στο σωστό τύπο.
15. ...
16. ...
Β3. Να αντιστοιχίσετε τον αριθμό με το σωστό γράμμα και να γράψετε μόνο την
αντιστοιχία, π.χ.
20. – Α
21. ...
Γ.

Να αναπτύξετε το ζητούμενο θέμα στο τετράδιό σας χωρίς να αντιγράψετε την οδηγίαεκφώνηση.

2. Να χρησιμοποιήσετε μόνο μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και μόνο ανεξίτηλης μελάνης.
Καλή επιτυχία

Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες
Έναρξη χρόνου εξέτασης: αμέσως μετά τη διανομή των θεμάτων
Δυνατότητα αποχώρησης: 10:00
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Viaje a los orígenes: las cuevas prehistóricas de Cantabria
Conocer cómo fueron las primeras expresiones artísticas del hombre es una
experiencia única. Así que, si eres de esas personas curiosas e interesadas en el arte,
sigue leyendo.
Cueva de Altamira
Declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1985, tiene uno de los conjuntos
pictóricos más importantes de la Prehistoria. Las numerosas pinturas de bisontes y
caballos o sus manos en la roca le han dado fama mundial. Para preservar su
conservación, no está permitida su visita, pero puedes entrar en una réplica, la
Neocueva del Museo de Altamira, situada a pocos metros de la original. Altamira abrió
el camino y desde mediados de los 80 muchas cuevas prehistóricas han sido
declaradas Patrimonio Mundial.
Cueva de Chufín
Fue habitada por los hombres hace unos 18.000 años y la encontrarás en la preciosa
zona del valle Nansa. Al visitarla pasarás por un amplio vestíbulo y a continuación por
una zona de techo bajo para llegar a una amplia sala con las representaciones
artísticas más llamativas y un lago de gran belleza. Según cuenta la leyenda, Chufín,
el personaje que le da nombre, escondió dentro de la cueva un valioso tesoro. Nadie
fue capaz de encontrarlo nunca. Sin embargo, lo que seguro encontrarás, son
maravillosas pinturas de color rojo, tanto en el techo, como en los grabados exteriores
de la cueva.
Cueva de El Castillo
Una de las primeras páginas sobre la Prehistoria se escribió gracias a evidencias
encontradas en este lugar, y es que existen pruebas que demuestran que esta cueva
fue habitada hace 150.000 años. En el Monte del Castillo, junto al río Pas, se ubican
un total de cuatro cuevas prehistóricas. La variedad de grabados de su interior es muy
amplia; huellas humanas, pinturas de ciervos y caballos, así como símbolos cuyo
significado se desconoce. Además, la diversidad de estilos, temáticas y técnicas
pictóricas es lo que hace que esta cueva sea única en toda España.

www.spain.info/es (2022) adaptado
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Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

(30 puntos)

A1. Lee el texto y da una breve respuesta a las preguntas (1-3) usando hasta 20 palabras para
cada una de las preguntas.
(3 x 4 puntos = 12 puntos)
1. ¿Dónde crees que puede aparecer publicado este texto?
2. ¿A quién está dirigido el texto?
3. ¿Qué otro título darías a este texto?

A2. Lee una vez más el texto y elige la respuesta correcta (A, B o C).
(6 x 3 puntos = 18 puntos)
4. Las cuevas prehistóricas de Cantabria
A. explican en detalle cómo se formó el mundo
B. son ideales para la gente curiosa
C. presentan gran interés artístico
5. La cueva de Altamira
A. está mal conservada
B. contiene varias pinturas de animales
C. es una de las 80 cuevas declaradas Patrimonio Mundial
6. La cueva de Chufín
A. tiene espacios amplios
B. está situada en un río
C. nunca fue habitada
7. Chufín
A. es un personaje mítico
B. robó el tesoro que encontró en la cueva
C. utilizó el color rojo para pintar la cueva
8. La cueva de El Castillo
A. se descubrió hace 150.000 años
B. no es la única cueva de la zona
C. es la que más evidencias contiene
9.

Los grabados de la cueva de El Castillo
A. son símbolos de animales desconocidos
B. son muy diversos
C. son muy comunes
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Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

(30 puntos)

B1. Completa los huecos (10-14) del siguiente texto con las palabras del recuadro. Ten en cuenta
que sobra una palabra.
(5 x 2 puntos = 10 puntos)

tiempo

lector

año

libro

mes

personaje

Don Quijote de la Mancha
Don Quijote de la Mancha se llama el (10) ___________ de la novela del escritor español Miguel de
Cervantes, publicada en el (11) ___________ 1605. La obra fue un éxito de inmediato y poco
(12) ___________ después de su publicación comenzaron a circular varias ediciones. La novela
relata las aventuras del hidalgo Alonso Quijano, un apasionado (13) ___________ de novelas de
caballerías. Hoy, Cervantes está considerado como el autor más importante de España. En el 2002
el Instituto Nobel eligió Don Quijote como el mejor (14) ___________ del mundo.

B2.

Completa los huecos (15-19) del siguiente texto con los verbos del recuadro en la forma
adecuada. Ten en cuenta que sobra una opción.
(5 x 2 puntos = 10 puntos)

venir

viajar

nacer

gustar

cantar

tener

El flamenco es una forma de expresarse a través del arte y la cultura y, según cuentan,
(15) ___________ en el sur de España, pero hoy se extiende por todo el mundo. El flamenco se
compone de tres elementos fundamentales: el cante, el baile y la guitarra. Del cante se dice que es
el primer elemento y del que surge todo. Antes las personas (16) ___________ cuando estaban
alegres o cuando (17) ___________ penas o cuando iban a trabajar. El baile (18) ___________
después para acompañar al cante. La guitarra es el tercer pilar del flamenco. Lola Flores, nacida en
el sur de España, fue una de sus grandes intérpretes y (19) ___________ por todo el mundo llevando
su arte por bandera.
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B3. Ordena las siguientes frases (20-24) de forma que el texto tenga sentido. Utiliza las letras
(A-E) para indicar el orden adecuado.
(5 x 2 puntos = 10 puntos)
Cómo realizar una entrevista de trabajo con éxito:
Llega a tiempo o unos minutos antes.
20.

Si no estás seguro de cómo se pronuncia su
nombre, pídele que te lo repita. Estréchale la
mano con firmeza. Espera a que te ofrezca una
silla antes de sentarte.

21.

Por último, no olvides de agradecerle a tu
entrevistador/a el tiempo que te ha dedicado.

22.

Durante la entrevista, intenta ser lo más
carismático/a posible. Es muy importante que
demuestres tus habilidades interpersonales.
Escucha e intenta ser un buen conversador/a.

23.

Llegar tarde a una entrevista de trabajo es
inexcusable. A continuación, saluda a tu
entrevistador/a por su cargo y apellido.

24.

Siéntate erguido y mira hacia delante, mostrando
interés en todo momento.

A

B

C

D

E

X

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

(40 puntos)

Escribe un texto en español (180-200 palabras) sobre el siguiente tema:
Vas a pasar este verano en Madrid para hacer un curso de lengua. Le escribes un correo electrónico
a tu amigo español Carlos, quien vive allí, en el que debes:
a) informarle sobre el hecho y expresarle tu alegría por esta oportunidad,
b) presentarle, como mínimo, dos ventajas de esta experiencia,
c) contarle, como mínimo, dos problemas que crees que puedes tener.
No firmes con tu nombre. Firma como Mario/María.

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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