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ATENCIÓN 
 

 
• No abras el presente cuadernillo hasta que comience el examen. 
• Escribe tus respuestas en la Hoja de Respuestas n° 2 [ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 2]. 
• Intenta realizar todas las actividades. 
• Dispones de 80 minutos para terminar esta parte del examen. 
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ACTIVIDAD B1.1 

 
 

El mejor regalo que he recibido hasta ahora fue cuando cumplí diez años y mis 
padres me llevaron a conocer Delfos. Fue una excursión maravillosa que ha quedado 
grabada en mi corazón para siempre. Yo siempre escuchaba a mis hermanos 
mayores cuando estudiaban sus lecciones de historia y comentaban sobre este lugar 
tan importante para los antiguos griegos; por eso me sorprendió mucho cuando lo 
visité. Además, fuimos todos juntos: mis padres, mis hermanos y mis abuelos, y lo 
pasamos muy bien. Vimos monumentos en medio de una naturaleza preciosa y 
después comimos en una taberna. Fue un día perfecto. 

 
Silvia 

 
 
La revista Tiempo Libre pide a sus lectores que escriban sobre el mejor regalo que han recibido en 
su vida. Después de leer lo que ha escrito Silvia, te toca a ti escribir un pequeño texto (80 palabras) 
diciendo cuál ha sido el regalo más especial que has recibido, quién te lo ha hecho, en qué momento 
y por qué es importante para ti. 
 
¡OJO!: No uses tu nombre original. Puedes firmar como Jorge o María. 
 
 

ACTIVIDAD B2.1 
 

Tú y tus amigos habéis decidido ofrecer un regalo a vuestro compañero Miguel que va a España a 
estudiar durante un año. Como tienes que ponerte de acuerdo con tus amigos, decides escribirles un 
mensaje electrónico (100 palabras) con el objetivo de argumentar a favor del regalo que a ti te 
parece más adecuado. Ten en cuenta: 

• los gustos de Miguel     
• la utilidad y 
• el precio del regalo    

 
¡OJO!: No uses tu nombre original. Puedes firmar como Jorge o María. 

                            Ideas  
          para regalar 
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ACTIVIDAD B1.2 

 
Has invitado a tu amigo español Mario a una cena en el restaurante «Ο Παράδεισος της γεύσης». 
Basándote en el plano, envíale un mensaje electrónico (80 palabras) para indicarle cómo llegar.  
 
¡OJO! No utilices tu propio nombre! Puedes firmar como Jorge o María. 
 

 
«Ο Παράδεισος της 

γεύσης» 
 
Οικογενειακή 
υπόθεση αυτό το 
μικρό, λιτό 
ελληνικό 
εστιατόριο σε 
αποχρώσεις του 
λευκού και του 
ανοιχτού 
πράσινου, που 

άνοιξε πρόσφατα στον 
Πειραιά με κάποιες συνταγές της 
κατηγορίας «σπιτική κουζίνα» 
και κάποιες άλλες πιο 
ασυνήθιστες. Ξεχώρισα το 
μοσχάρι, μαγειρεμένο με 
κρεμμυδάκια και κρασί, και το 
τρυφερό κοτόπουλο. Η 
φροντίδα και οι καλές προθέσεις 
φαίνονται από το ότι ψήνουν 
μόνοι τους το ψωμί σε ξύλινο 
φούρνο και από το ότι 
αναζητούν τα υλικά τους σε τοπικούς παραγωγούς. Όσο για τις τιμές, είναι πολύ λογικές.  
 
Τιμή: € 15-20. 
 

 
 

ACTIVIDAD B2.2 
 
Basándote en la información anterior, escribe un texto en tu blog (100 palabras) para recomendar a 
tus lectores el restaurante «Ο Παράδεισος της γεύσης». Explícales por qué lo has elegido.  
 
¡OJO! No utilices tu propio nombre! Puedes firmar como Jorge o María. 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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