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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

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 το γράμμα που αντιστοιχεί
στη σωστή απάντηση, π.χ.
10. – A
11. ...
Β2. Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και τη ζητούμενη λέξη.
15. ...
16. ...
Β3. Να αντιστοιχίσετε τον αριθμό με το σωστό γράμμα και να γράψετε μόνο την
αντιστοιχία, π.χ.
20. – a
21. ...
Γ.

Να αναπτύξετε το ζητούμενο θέμα στο τετράδιό σας, χωρίς να αντιγράψετε την
οδηγία-εκφώνηση.

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: 17:45
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Helados, una nueva fuente de nutrición
Placer irresistible para grandes y chicos
Marta López, EFE

Deliciosos y refrescantes, los helados son un placer al que muy
pocos podemos resistirnos. Pero más allá de ser el producto
estrella del buen tiempo por excelencia, nos aportan una gran
cantidad de nutrientes beneficiosos que la gran mayoría
desconocemos.

El “Libro Blanco de los Helados”, elaborado por Catedráticos de Nutrición de la Universidad de
Barcelona (España), nos ayuda a cambiar algunas concepciones erróneas acerca de este producto y
nos muestra nuevas formas de incluirlo en nuestra dieta sin que por ello nuestra alimentación deje
de ser sana y equilibrada.
Para los que pensaban que los helados solo nos ayudan a combatir los calores del verano, deben
saber que este producto aporta una gran cantidad de nutrientes a nuestra dieta, como por ejemplo,
proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas, minerales, etc.
Pese al pensamiento extendido en gran parte de la población, el consumo adecuado de helados no
está relacionado con la aparición de enfermedades como diabetes, caries, obesidad, y también es
falsa la idea de que no alimentan y engordan, ya que el consumo de 100 gramos de helado supone
un aporte máximo de un 15 por ciento del total de calorías que se deben proporcionar a la dieta
diariamente. La gran cantidad de calcio, proteínas y nutrientes, como la vitamina B que poseen los
helados, hace que este producto sea recomendado para personas de todas las edades, como niños,
adolescentes, ancianos o mujeres en periodo de lactancia.
Su consumo se aconseja a personas que tengan problemas relacionados con lípidos, inapetentes, con
decaimiento o con bajo estado de ánimo, o incluso, con problemas de deglución.
La presencia de leche, hace de este producto una alternativa interesante para la merienda de los
niños. Los autores del "Libro Blanco de los Helados" pretenden mostrarnos este producto como
"algo más que una golosina", invitándonos a incluirlo en nuestra alimentación como materia prima
de cualquiera de nuestras comidas.
En comparación con otros productos de bollería y pastas, los helados se muestran como el alimento
menos calórico.
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A. KATANOHΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
A1. Lee el texto y da una breve respuesta a las preguntas 1-3 usando alrededor de
20 palabras para cada una de las preguntas.
(3 x 4 puntos = 12 puntos)
1. ¿Dónde crees que podría aparecer este texto?
2. ¿Cuál es el mensaje que quiere dar el autor?
3. ¿A quién va dirigido el texto?

A2. Lee una vez más el texto y elige la respuesta correcta (A, B o C).
(6 x 3 puntos = 18 puntos)
4. Los helados, según el artículo, gustan
A. preferentemente a los niños.
B. a personas de todas las edades.
C. a muy pocos ancianos.
5. El “Libro Blanco de los Helados”
A. trata sobre la elaboración de helados.
B. nos obliga a consumir helados.
C. nos indica la mejor forma de consumir helados.
6. Según el texto, los helados son
A. refrescantes.
B. nutritivos.
C. refrescantes y nutritivos.
7. Mucha gente piensa erróneamente que los helados
A. producen enfermedades y engordan.
B. quitan el apetito y adelgazan.
C. se comen solo en verano.
8. Los helados se recomiendan
A. solo a los enfermos.
B. a todo el mundo.
C. a niños y mujeres.
9. Los helados
A. son más sanos que otros dulces porque contienen leche.
B. son más perjudiciales que los bollos y pastas.
C. aportan más calorías que los bollos.
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B. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ
Β1. Completa las frases 10-14 con las palabras del recuadro (A-H). Ten en cuenta
que sobran tres opciones.
(5 x 2 puntos = 10 puntos)
A.

nada

B.

ningún

C.

algo

D.

alguien

E.

nadie

F.

ninguno

G.

alguno

H.

algún

10. Tengo muchísima hambre ¿hay

de comer en casa o comemos fuera?

11. Mejor comemos fuera porque la nevera está vacía, no hay

.

12. ¿Conoces ____ restaurante bueno y barato por la zona?
13. Todos son buenos pero barato no hay _____ .
14. ¿Y si le preguntamos a _____ en la calle? Seguro que la gente del barrio sabe.

B2. Completa las frases 15-19 con el verbo entre paréntesis en la forma adecuada.
(5 x 2 puntos = 10 puntos)

15. Hijo mío, no ____ (tirar) los juguetes al suelo.
16.

De joven, _____ (vivir, yo) cuatro años en Barcelona.

17. Juan, ¿a qué hora

(regresar) anoche de la fiesta?

18. En Atenas antes no

(haber) tanto tráfico ni tanto ruido.

19.

A mí me ________ (encantar) saber tocar la guitarra. Es el sueño de mi vida.
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Β3. En esta noticia del periódico los párrafos se han desordenado. Intenta ordenar
el texto en su forma original para que tenga sentido. Utiliza las letras (a-e) para
indicar el orden adecuado.
(5 x 2 puntos = 10 puntos)

Madonna inicia la conquista de Barcelona

a

20/06/2012

0.

La cantante Madonna comenzó su nueva gira
mundial el 29 de mayo en la ciudad de Tel Aviv, con
un monumental éxito.

20.

pero las entradas se acabaron en cuanto salieron a la
venta.

21.

Ese segundo concierto será mañana jueves en el
mismo sitio. Madonna llegará a Latinoamérica en
noviembre, donde finalizará la gira.

22.

Esta auténtica diva del pop internacional llega hoy a
España para promocionar su nuevo disco “MDNA” y

23.

Esa fue la razón por la que la cantante decidió dar un
segundo concierto.

24.

esta noche ofrecerá un concierto en el Palau Sant
Jordi, en Barcelona. En principio estaba previsto un
solo concierto,

b

c

d

e

x

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Escribe un texto en español (180-200 palabras) sobre el siguiente tema:
(40 puntos)

Tu mejor amigo/a Antonio/Antonia no sabe si comprar una moto o un coche y te pide
tu opinión. Escríbele un correo electrónico donde:
a. le propones qué comprar
b. explicas las razones de tu propuesta
c. intentas convencerlo de que haga lo que tú propones.
¡No firmes el texto con tu nombre! Firma como Juan/Juana.

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΠΑΝΙΚΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
A
A1.
1. En revistas especializadas en temas relacionados con la alimentación, la nutrición y
la salud.
2. El helado no es sólo un placer del verano sino un producto que nos aporta una
gran cantidad de nutrientes beneficiosos.
3. Al consumidor, a padres de familia y en general, a todas aquellas personas que se
preocupan por cuidar su salud y por tener una dieta equilibrada
A2.
4. B
5. C
6. C
7. A
8. B
9. A
B
B1.
10. C.
11. A
12. H
13. F
14. D
B2.
15. tires
16. vivía
17. regresaste
18. había
19. encanta
B3
20. c
21. e
22. a
23. d
24. b

Γ.
Querido Antonio,
Yo también me pregunto si es mejor comprarme un coche o una moto. Por un lado, el
coche tiene más gastos que una moto, consume más, así que, quizás parezca más
conveniente comprar una motillo para ir al trabajo, salir por el barrio, circular por la ciudad,
etc. Por otro lado, la moto no se puede usar todos los días del año, por ejemplo, si llueve,
en la moto te mojas, mientras que en el coche no. Sin embargo, en coche tienes el
problema de que te pueda tocar tráfico. No sé, depende de lo que tú quieras. Por ejemplo,
el coche es más cómodo, pasas menos frío o calor, te permite transportar cosas con más
comodidad y sobretodo te ahorra problemas si a tu novia o amigos les da miedo montar
en moto.
Yo que tú, compraría un coche. En el coche puedes meter más gente, pegarte algún
viaje con los amigos y tienes más seguridad a la hora de conducir. Sin embargo, si
escoges el coche, te quedarás con la ilusión de tener una moto. Mira, mejor te enumero
las ventajas y desventajas que yo creo que posee cada uno, pero según lo que quieras
hacer, es tu decisión si comprarte una moto o no.
Ventajas de la moto:
-Menor consumo que un coche.
-Puede eludir atascos en carretera.
-Maniobrabilidad con tráfico urbano.
Inconvenientes:
-Bajo nivel de seguridad respecto del resto del tráfico.
-Mala aclimatación en época de frio.
Ventajas del coche:
-Mayor seguridad en carretera.
-Buena aclimatación en cualquier época del año.
-Capacidad para transportar pasajeros.
-Estabilidad
-Comodidad/confort.
Inconvenientes:
-Mayor consumo de combustible.
-Dependencia de velocidad del tráfico en caravanas o atascos.
-Complicación para estacionar, dependiendo del tamaño.
Para mí, la moto es un vehículo poco práctico, vamos, una afición cara, así que si
tienes una moto es casi siempre porque te gusta. De todas formas, me imagino que al
final cada uno se adapta a las circunstancias, ¿no?. Es más, si al final te das cuenta de
que te gusta más la idea de tener una moto que un coche, ¡anímate!, si a tus amigos les
gusta, es una experiencia única, ¡podéis apuntaros en un club de moteros y hacer
salidas!jajajaja. Bromeo. Cómprate un coche, amigo.
Un abrazo,
Juana
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