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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
8 Ιουλίου 2020

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
αντιγράψετε την οδηγία-εκφώνηση.

στο

τετράδιό

σας

χωρίς

να

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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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

Una librería en Madrid donde puedes no pagar
El libro es, sin duda, el perfecto producto cultural. No es demasiado caro y permite
mucho tiempo de ocio y formación. Pero, ¿hay una librería donde los libros son
completamente gratuitos?
Puede parecer una locura, pero en eso consiste el proyecto Libros Libres que
recientemente ha abierto sus puertas en el centro de Madrid. Un espacio pequeño y
acogedor donde uno puede ir y elegir los libros que quiera. Aquí no hacen falta
guardias de seguridad o alarmas: todo es gratis.
“Aquí, puedes venir tengas dinero o no", explica Alejandro de León, uno de los
promotores. “Queremos facilitar el acceso a la lectura. Los que no puedan pagar la
suscripción, pueden venir igualmente”. La ayuda que piden es de 12 euros al año, es
decir, un euro al mes, menos de lo que cuesta un café. No es necesario pagar si no
se puede, pero hay gente solidaria que incluso ayuda con 50 o 100 euros. Por
supuesto, también se puede colaborar donando libros o trayendo café, tarta o
cualquier otra cosa rica.
Una cosa que sorprende es la calidad de los libros que aquí se encuentran. Muchos
de ellos son donados por fundaciones y editoriales. La gente que viene no trae libros
malos, trae libros interesantes, que piensan que pueden gustar a la gente, en
buenas ediciones. No esos que nadie quiere tener en casa.
El proyecto está inspirado en The Book Thing of Baltimore, una gran librería en esta
ciudad estadounidense. Un hombre empezó recogiendo libros y los vendía a unos
50 céntimos. Los guardaba en su garaje, pero tenía tantos que empezó a ofrecerlos
de manera gratuita. El local se ha hecho muy famoso en la región.
En el caso madrileño, Libros Libres nació de un grupo de más de 100 voluntarios
que se dedica a dar clases a niños con dificultades académicas. En el extranjero
colaboran con diferentes centros educativos, envían libros y ayudan
económicamente a 125 niños en países como Nepal, Nicaragua, Colombia, etc.

www. el viajero.el pais.com
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

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. Libros Libres
A. es una antigua librería en el centro de Madrid.
B. no tiene alarmas y está abierto todo el dia.
C. es un sitio que promueve la lectura.
5. Alejandro de León afirma que
A. todos los libros cuestan un euro.
B. la suscripción no es obligatoria.
C. el acceso a la librería es fácil.
6. La contribución de los clientes
A. puede llegar los 100 euros.
B. tiene que ser una tarta o algo parecido.
C. es de 12 euros al mes.
7. Muchos de los libros de Libros Libres
A. son donaciones de casas editoriales.
B. no son ni buenos ni malos.
C. son ediciones raras.
8. The Book Thing of Baltimore
A. empezó regalando libros.
B. terminó regalando libros.
C. es la más famosa librería de la región.
9.

Libros Libres
A. colabora con grandes librerías del extranjero.
B. tiene 100 miembros.
C. manda libros a países pobres.
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

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)
comida

noche

fruta

compra

idea

cocina

Comida práctica para niños en vacaciones
Es muy sencillo preparar los menús de los pequeños de la casa cuando se está de
vacaciones y, a la vez, evitar pasar demasiado tiempo en la (10) ___________ . Tres
consejos para preparar los menús vacacionales de los niños: En primer lugar, se debe
planificar cada (11) ____________ y cena de esa semana. Resulta una buena
(12) ___________ consultar los menús que utilizan durante el curso en el comedor escolar.
Es muy útil preparar recetas que se puedan congelar con facilidad o dejar platos hechos la
(13) ____________ anterior, guardar en la nevera y calentar cuando se necesiten. ¿Y de
postre? ¿Qué se puede hacer? En verano no hace falta pensar mucho, pues hay múltiples
opciones: (14) ____________ fresca (que hay muy buena y en cantidad), yogures y, si se
quiere elaborar un postre casero, un helado encantará a los pequeños.

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)
convenir

acusar

dar

estar

pasear

ver

El león y el delfín
Una tarde un león (15) ____________ por una playa y (16) ____________ a un delfín
asomar su cabeza fuera del agua. Le propuso entonces una alianza:
– Nos (17) ____________ unirnos a ambos, siendo tú el rey de los animales del mar y yo el
de los terrestres, le dijo.
Aceptó gustoso el delfín. Y el león, quien desde hacía tiempo (18) ____________ en guerra
contra un loro salvaje, pidió la ayuda del delfín. Intentó el delfín salir del agua, pero no lo
consiguió, por lo que el león lo (19) ____________ de traidor.
– ¡No soy yo el culpable ni a quien debes acusar, sino a la Naturaleza, respondió el delfín,
porque ella es quien me hizo acuático y no me permite pasar a la tierra!
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

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)
A

Viajar en avión con niños.
Antes de reservar tus vuelos necesitarás
comprobar bien las condiciones de cada
aerolínea a la hora de viajar con tus hijos
porque los precios para niños varían.
20.

Por ejemplo, la primera fila siempre cuenta con
mayor espacio por lo que sería ideal para que
los niños se sientan más libres en el avión.

21.

¡Por fin en el destino! ¿Y ahora qué? Prepárate
una buena lista de excursiones y lugares
concretos que quieras visitar con ellos. ¡Eso es
todo! ¡Disfruta de las vacaciones al lado de tus
hijos!

22.

Durante el vuelo, para evitar que a tus niños se
les taponen los oídos hay varios trucos. Por
ejemplo pueden masticar chicle o chupar un
caramelo para evitar el taponamiento.

23.

El día del viaje, trata de llegar con suficiente
tiempo de antelación al aeropuerto.

24.

Así, en algunas compañías hasta determinada
edad el billete es gratuito y en otras se ha de
pagar un porcentaje del mismo. También es
importante la opción de poder escoger los
asientos.

B

C

D

X

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

(40 puntos)

Escribe un texto en español (180-200 palabras) sobre el siguiente tema:
Tu amiga Elena quiere viajar a Grecia, pero no puede decidir si va a ir a las islas o a una
gran ciudad. Le escribes un correo electrónico en el que debes:
a) expresar tu alegría por este viaje,
b) presentar tres argumentos a favor de tu punto de vista,
c) invitarla a pasar unos días en tu lugar proponiéndole dos actividades que podéis
hacer.
No firmes con tu nombre. Firma como Mario/María.

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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