
  

 

 

MAYO 2014 

ATENCIÓN  

 No abras el cuadernillo hasta que comience el examen. 

 Marca tus respuestas en la Hoja de Respuestas nº 1.  

 Intenta responder a todas las preguntas. 

 Para cada pregunta existe UNA sola respuesta. 

 Dispones de 1 hora y 5 minutos para terminar esta parte del examen. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Μην ανοίξεις το τευχίδιο πριν από την έναρξη της εξέτασης. 

 Γράψε τις απαντήσεις σου στο Απαντητικό Έντυπο 1. 

 Προσπάθησε να απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.  

 Δώσε ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ σε κάθε ερώτημα.  

 Διάρκεια της εξέτασης: 1 ώρα και 5 λεπτά. 

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ  Κ Α Ι  Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν  

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  

M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  y  A s u n t o s  R e l i g i o s o s  

Certificado Estatal de Lengua Española 

NIVEL A (A1&A2)      según la escala del Consejo de Europa 

MÓDULO  1      COMPRENSIÓN LECTORA 
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ACTIVIDAD 1 
 

Marca la casilla equivalente, según el ejemplo.  

Σημείωσε την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι, όπως στο παράδειγμα. 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Η Χριστίνα διαβάζει τα μηνύματά της στον υπολογιστή. Ποιο μήνυμα αναφέρεται στους φίλους της …. 

EJ. ... που απολαμβάνουν τη διαμονή τους δίπλα σε μια λίμνη. A. �  B. �  C. � D. � E. � F. + 

1a. ... που απολαμβάνουν την ηρεμία τους στην εξοχή.                    A. �  B. �  C. � D. � E. � F. � 

2a. ... που επισκέπτονται τη Ρώμη.                                                    A. �  B. �  C. � D. � E. � F. � 

3a. ... που περνούν ένα σαββατοκύριακο στο βουνό.                           A. �  B. �  C. � D. � E. � F. � 

4a. ... που κάνουν διακοπές σε νησί.                                                  A. �  B. �  C. � D. � E. � F. � 

5a. ... που διασκεδάζουν στη Disneyland.                                               A. �  B. �  C. � D. � E. � F. � 

A B C 

D E F 

El contacto con la naturaleza y con                     
el mundo de los animales te relajan y                 
te hacen sentir bien. 

 

Es una ciudad maravillosa con muchos 
monumentos históricos. 

 

Vale la pena visitar esta isla. Las 
playas son preciosas y la gente muy 
amable. 

 

Es un lugar ideal para niños y 
mayores. Ofrece distintas atracciones 
para pasar el tiempo.  

 

Lo pasamos muy bien. Practicamos 
esquí todo el día. 

 

El hotel está al lado de un lago 
tranquilo. 
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ACTIVIDAD 2 

¿Qué tiempo hace hoy? 

Relaciona las frases (A-E) con las imágenes (6a.-10a.), según el ejemplo. 
Αντιστοίχισε τις φράσεις (A-E) με τις εικόνες (6a.-10a.), όπως στο παράδειγμα. 
 

EJ. En París está despejado. A. En Atenas hace sol. B. En Roma hace viento. 

C. 
En Berlín hace frío. 

D. 
En Madrid está 
lloviendo 

E. 
En Moscú está 
nevando.   

 
 

Ej. En París está despejado. 6a. ..................................................           

7a.  ................................................. 8a. .................................................. 

9a. ................................................. 10a.  ............................................... 
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ACTIVIDAD 3 
 
¿Verdadero? ¿Falso? 
Σωστό; Λάθος; 

Pon una x en la casilla equivalente.  
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDAD 4 

 
Lee el siguiente texto y elige la palabra más adecuada (A-F). Ten en cuenta que hay una opción de 
sobra. 
Διάβασε το παρακάτω κείμενο και διάλεξε την λέξη που ταιριάζει (Α-F). Πάρε υπόψη σου ότι υπάρχει μία λέξη 
που δεν τη χρειάζεσαι.  
 

 
 

 
 

                 Mi mejor amiga 

Mi mejor amiga se llama María y es española. Nos (16a.)         desde hace cuatro 
años. María (17a.)____ 22 años y estudia medicina en la Universidad de Atenas. Es 
una chica simpática que siempre (18a.)  ____  de buen humor. Cada verano (19a.)  
____ de vacaciones juntas y la verdad es que nos (20a.) ____ mucho.

 
VERDADERO FALSO 

11a.  Es un anuncio de una obra teatral. A. � B. � 

12a.  La familia de Pascual Duarte se representa en Madrid durante el verano.   A. � B. � 

13a.  La obra sube a escena todos los días a las ocho. A. � B. � 

14a.  La entrada cuesta menos los miércoles porque es el día del espectador. A. � B. � 

15a.  La familia de Pascual Duarte es una obra de Camilo José Cela. A. � B. � 

A. tiene  C. vamos  E. divertimos 

 B. es  D. está  F. conocemos 

Teatro Fernán Gómez - Centro de Arte , Madrid 

La familia de Pascual Duarte 

 Género: Drama. 

 Compañía: Tomás Gallo Producciones. 

 Fechas: desde 8 de febrero hasta 4 de marzo. 

 Martes a Sábado: a las 20h. Domingo: a las 19h. 

 Precios: 18 euros. Día del espectador (miércoles): 15 euros. 

 Autor: Camilo José Cela. 

 Director: Gerardo Malla. 

 Intérpretes: Miguel Hermoso, Ana Otero, Ángeles Martín, Lola Casamayor,  

Tomás Gayo, Sergio Pazos y Lorena Do Va. 

 

Duración: 1h.35min. 

http://www.guiadelocio.com/teatro-y-danza/madrid/madrid/teatro-fernan-gomez-centro-de-arte
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COLUMNA A COLUMNA B 

ACTIVIDAD 5 
 

Completa las preguntas usando una palabra para cada hueco. Ten en cuenta que hay una opción de 
sobra. 
Συμπλήρωσε τις ερωτήσεις χρησιμοποιώντας μία λέξη για κάθε κενό. Πάρε υπόψη σου ότι υπάρχει μία λέξη 
που δεν τη χρειάζεσαι. 

 
 
 

21a. Jaime: ¿              tiempo pasas en internet? 
        Arturo:  Dos horas al día. 
22a. Jaime: ¿             está la aspiradora? Hay que quitar el polvo. 
        Arturo: Está en el armario. 
23a. Jaime: ¿               es una lavadora? 
        Arturo:  Es un aparato para lavar la ropa. 
24a. Jaime: ¿              no juegas con nosotros? 
        Arturo: Es que  tengo que estudiar para mi examen de matemáticas. 
25a. Jaime: ¿              es el coche deportivo?  
        Arturo: Es de Marta. Es el regalo de su marido para su cumpleaños. 

 
ACTIVIDAD 6 

 
Lee el siguiente texto y elige la palabra adecuada (A-F) para cada hueco. Hay una palabra de más. 
Διάβασε το παρακάτω κείμενο και διάλεξε την κατάλληλη λέξη (Α- F) για κάθε κενό. Υπάρχει  μια λέξη 
παραπάνω. 
 

 
 
 

 EL AGUA ES VIDA 
 

El agua es necesaria para todos. Sin ella todo estará seco. No habrá plantas ni 

animales. Tampoco las personas podrán 26a. ____. El agua es una gran riqueza: 

 Para los pueblos y ciudades (para beber, cocinar, limpiar, 27a. ____). 

 Para regar los campos. 

 Para 28a. ____ energía. 

Tres cuartas partes de la  superficie de la Tierra están cubiertas por mares.  

Las plantas necesitan igualmente del agua que hay en el suelo en el que se 

encuentran porque  les permite 29a. ____ las sales minerales necesarias para  

30a. ____ alimentarse.    http://www.angelfire.com 

 
 

ACTIVIDAD 7 

 
Relaciona el principio de la columna A con el final de las frases que se encuentra en la columna B. 
Αντιστοίχισε την αρχή των φράσεων της στήλης Α με το τέλος της κάθε φράσης που βρίσκεται στη στήλη Β. 
 
 

 

A. Qué C. De quién E. Dónde 

B. Por qué D. Cuánto F. Quién 

A. producir B. absorber C. poder D. necesitar E. lavar F. vivir 

31a. En este concurso, los concursantes  

32a. 
En esta cadena es imposible ver una película 
porque 

33a. 
Mis amigos,  cuando se retransmite un partido 
de fútbol, 

34a. 
Todos los sábados veo unos documentales 
muy buenos que  

35a. Antes de ver la televisión mis padres siempre 

A. quedan y lo ven juntos. 

B. tienen como tema la naturaleza. 

C. consultan la programación. 

D. 
en cada intermedio te ponen 20 minutos 
de anuncios. 

E. ganan muchos premios. 

http://www.angelfire.com/
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ACTIVIDAD 8 
 

¿Verdadero? ¿Falso? ¿No se dice? Σωστό; Λάθος; Δεν το λέει το κείμενο; 

Pon una x en la casilla equivalente. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.campingauvernia.es 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

AFIRMACIONES 
A B C 

VERDADERO FALSO NO SE DICE 

36a. 
Puedes visitar la Iglesia de San Sebastián cualquier día 
de la semana en invierno. 

   

37a. 
En el Museo de Escultura no se permiten las visitas en 
grupo. 

   

38a. 
En el Monasterio de Piedra un día a la semana la entrada 
es gratis para todos. 

   

39a. 
En el Monasterio de las Ursulinas no hay misa los 
domingos. 

   

40a. 
En todos los museos el visitante podrá comprar recuerdos 
y regalos. 

   

IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 

Verano – lunes a sábado: 10:30-14:00h y 16:30-19:00h. 
Resto del año – sábados: 10:30-14:00h y 16:30-19:00h. 
Para grupos – reservar por teléfono. 

MUSEO DE ESCULTURA  

Todos los días: 10:00-14:00h. 
Entrada solo individual – 2 euros. 
Domingos todo el año: solo mañanas. 

MONASTERIO DE PIEDRA 

Abierto todos los días por la mañana de 10:00 a 13:00h. 
Precio básico – 5 euros. 
Entrada gratuita los miércoles con pasaporte o carné nacional de identidad. 
Gratis estudiantes y jubilados. 

MONASTERIO DE LAS URSULINAS 

Todos los días: 10:00-13:00h y 16:00-18:00h. 
Cerrado los sábados. 
Se celebra Misa los domingos y días festivos. 
 

http://www.campingauvernia.es/
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ACTIVIDAD 9 

 
Completa el crucigrama con la palabra adecuada. La primera letra te servirá de ayuda. 
Συμπλήρωσε το σταυρόλεξο με την κατάλληλη λέξη. Το πρώτο γράμμα θα σε βοηθήσει. 
 

1b. Marta da clases de español. Es p... P          

2b. Miguel diseña edificios. Es a... A          

3b. Carolina sirve a los clientes en un restaurante. Es c... C         

4b. Susana trabaja en un hospital. Es e... E         

5b. Carlos ha estudiado derecho. Es a... A        

 

ACTIVIDAD 10 
 

Algunas palabras se han borrado del texto. Completa con las palabras que faltan. 
Κάποιες λέξεις σβήστηκαν από το κείμενο. Συμπλήρωσε με τις λέξεις που λείπουν. 

 
Cada casilla corresponde a una letra. 
Κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε ένα γράμμα. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Los Viajes Bella Vista se dirigen a  los aventureros que prefieren descubrir 
las cosas 6b.□□□ sí mismos, o simplemente 7b.□□□□ aquellos que desean 
compartir el camino con un grupo de amigos o con su pareja. Podrás marcar 
tu propio ritmo, viajar sin guías u otras personas con un nivel físico 
diferente al tuyo. 
 
8b.□□ este caso funcionamos como organizadores proporcionándote todo 
lo 9b.□□□ necesitas: mapas, un GPS con los datos de la ruta, reservas de 
alojamiento rurales, traslado del equipaje 10.b □□ alojamiento en 
alojamiento, bicicletas de alquiler. 

http://www.otroscaminos.com 

 

 

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 1 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 

     UNA FORMA DIFERENTE DE VIAJAR 

http://www.otroscaminos.com/

