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ATENCIÓN
 No abras el presente cuadernillo hasta que comience el examen.
 Marca tus respuestas en la Hoja de Respuestas nº 3 [ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 3].
 Esta parte del examen dura unos 20 minutos.
ΠΡΟΣΟΧΗ
 Μην ανοίξεις το τευχίδιο πριν από την έναρξη της εξέτασης.
 Προσπάθησε να απαντήσεις και στα 20 ερωτήματα.
 Δώσε ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ σε κάθε ερώτημα.
 Διάρκεια της εξέτασης: 20 λεπτά.
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ACTIVIDAD 1
Escucha 2 VECES los siguientes diálogos y decide qué imagen (A, B, C, D, E o F) se corresponde con lo que
dicen estas personas (1a-5a), tal como en el ejemplo.
Άκουσε 2 ΦΟΡΕΣ τους διαλόγους και αποφάσισε ποια εικόνα (A, B, C, D, E ή F) αντιστοιχεί σε αυτό που λένε οι ομιλητές
(1a-5a), όπως στο παράδειγμα.
A
Ej.

B

C

D

E

F
X

1a.
2a.
3a.
4a.
5a.
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ACTIVIDAD 2
La familia Martínez está en un restaurante. Escucha y escribe qué pide cada persona, tal como en el ejemplo.
Η οικογένεια Martínez βρίσκεται σε ένα εστιατόριο. Άκουσε και γράψε τι παραγγέλνει ο καθένας όπως στο παράδειγμα.

Ejemplo
Juan: bocadillo de Q u e s o
1b. JUAN: P_ _ _ _ _ _ fritas
2b. DOLORES: E _ _ _ _ _ _ _ de pollo
3b. CARMEN: H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ doble
4b. MADRE: T _ _ _ _ _ _ _
5b. PADRE: C _ _ _ _ _ _

Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.

ACTIVIDAD 3
Lee las opciones A-D, escucha los mensajes (6a-8a) y elige la respuesta correcta. Hay una respuesta que
sobra.
Διάβασε τις επιλογές Α-D,άκουσε τα μηνύματα (6a-8a) και διάλεξε την σωστή απάντηση. Υπάρχει μια απάντηση που
δεν χρειάζεται.
¿Para qué llaman estas personas?
Γιατί τηλεφωνούν αυτά τα άτομα;

6a. _____

A.

Αποτρέπει κάποιον να κάνει κάτι

7a._____

B.

Δίνει την άδεια σε κάποιον για να κάνει κάτι

C.

Ζητάει συγγνώμη από κάποιον

D.

Ζητάει από κάποιον να κάνει κάτι

8a._____

Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
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ACTIVIDAD 4
Escucha estos dos diálogos y elige la respuesta correcta (A, B o C) para las preguntas 9a-10a.
Άκουσε δυο διαλόγους και διάλεξε την καλύτερη απάντηση (Α, Β, Γ) για τα ερωτήματα 9a-10a.
9a. Las dos personas que hablan son
A. Madre e hijo

B. Vendedor y cliente

?

C. Profesor y alumno

?

10a. Antes de ir al trabajo Elena
A. Se viste

B. Prepara la comida

C. Desayuna

?

Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.

ACTIVIDAD 5
Escucha y rellena los espacios 6b-10b con la palabra que falta.
Άκουσε και συμπλήρωσε τα κενά 6b-10b με τη σωστή λέξη.

VISITA COSTA RICA
Ej.: ¿Dónde está Costa Rica?
Está en centroamérica.
6b. ¿Qué ofrece al turista? Aventuras en la jungla,
____________ , parques nacionales.
7b. ¿Qué se puede hacer?
Pescar, bucear, observar ___________.
8b. ¿Qué tipo de destino es?
Es un destino __________.
9b. ¿Qué debes visitar?
Sus __________.
10b. ¿Cómo es la gente?
Es calurosa y __________.

Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΓΙΑ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3.

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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