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Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  
Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 
Cert i f icado Estata l de Lengua Española 

• Escribe tus respuestas en la Hoja de 
Respuestas n° 3 [ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 3]. 

• Intenta contestar a todas las preguntas. 
• Dispones de 30 minutos para terminar esta parte del examen. 

ATENCIÓN 

 
 

 
ACTIVIDAD 1 

Vas a escuchar dos textos diferentes DOS VECES. Después de cada audición, elige la mejor opción (A, B 
o C) para cada pregunta. 

A. 

1a. Las personas que hablan son 
A.  colegas. 
B. cliente y vendedor. 
C. jefe y ayudante.  

2a. El hombre se queja por 
A.  la calidad del informe. 
B. la encuadernación del informe. 
C. el tamaño de la espiral. 

Escucha de nuevo y revisa tus respuestas. 

B. 

3a. Claudio, quien desea encender un fuego, va a 
A.  contravenir las normas. 
B. acatar las normas. 
C. buscar palos para el asado. 

4a. Marcos le habla a Claudio para  
A.  prohibírselo. 
B. advertirle. 
C. obligarlo. 

Escucha de nuevo y revisa tus respuestas. 

 
 

 
ACTIVIDAD 2 

2.1. Lee las preguntas 5a-7a. Después, elige la mejor opción (A, B o C) para cada pregunta.  

5a. A la locutora le llama la atención  

 A. el lugar del problema. B. la causa del problema. C. los riesgos del problema. 

6a. En las islas del Pacífico la población con sobrepeso   

 A. llega al 90%           B. supera el 50%   C.  ronda el 50% 

7a. El entrevistado atribuye la causa a factores      

A. genéticos y ambientales.         B.  históricos y sociales.  C.  de herencia genética.  
           . 
 
 



 ΚΠγ  / Certificado Estatal de Lengua Española Noviembre  2014 

 
NIVEL C (C1&C2)      MÓDULO 3 PÁGINA      2 

2.2. Lee las preguntas 8a-10a. Después, elige la mejor opción (A, B o C) para cada pregunta.  

8a. Los pobladores del Pacífico  

A.  han empezado a consumir alimentos importados. 
B. consumen mayormente alimentos procesados.  
C. han agotado los alimentos locales. 

9a.  En los países isleños del Pacífico se observa que  

A. por tradición se exalta la gordura extrema. 
B.  hay menor actividad física. 
C. se ha de cambiar la conducta poblacional.  

10a. El hombre explica que hoy en día los españoles  

A.  siguen una dieta tradicional. 
B.  comen solo productos de temporada. 
C.  comen peor que antes. 

 
Escucha de nuevo todo el texto y revisa tus respuestas.  

 

 
ACTIVIDAD 3 

3.1. Lee las preguntas 11a–13a. Escucha UNA VEZ  y elige la mejor opción (A, B o C) para cada pregunta. 
 

11a. La persona que está hablando sobre el libro es   

A.  el autor.  B. un escritor. C. un crítico literario.   

12a. Esta novela era muy esperada porque su autor  

A. publica cada año. B. no publicaba hacía tiempo. C. saca buenas novelas. 

13a. En la presentación del libro causará impresión la presencia de Ruiz Gallardón por ser 

A. el actual ministro B. su primer acto público C. el dos de octubre.  
de justicia.       tras renunciar al cargo. 

3.2. Lee las preguntas 14a–16a. Escucha  y elige la mejor opción (A, B o C) para cada pregunta. 

14a.  Esta novela de Manuel de Prada  

A.  está basada en su previo guión cinematográfico. 
B. se convertirá pronto en un guión cinematográfico.  
C. se basa en una película rodada por José Luis Garci. 

15a.  El libro de Manuel de Prada lleva por título  

A. Los últimos de Filipinas. 
B.  un verso de Rizal. 
C. el nombre de un revolucionario filipino.  

16a. El presentador explica que  

A.  esta novela se inspira en los folletines del XIX. 
B.  es un bestia de escritor comparado con Galdós.  
C.  es una obra mucho más extensa que la de Galdós. 

Escucha de nuevo y revisa tus respuestas. 
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ACTIVIDAD 4 

Lee las frases 17a–20a. Escucha UNA VEZ  una entrevista sobre los requisitos para entrar en la Universidad 
y decide si estas afirmaciones son Verdaderas (A) o Falsas (B). 

FRASES   
A B 

Verdadero Falso 

17a. 
Para entrar en la Universidad, los mayores de 40 años han de realizar 
una prueba escrita. 

  

18a. Lo que más cuenta para su ingreso es la experiencia laboral.   

19a. Tras superar una entrevista pueden matricularse de cualquier título 
que ofrece la Universidad. 

  

20a. El periodo de matrículas termina a finales de julio.    
 

 
ACTIVIDAD 5 

Lee el siguiente texto. Tras escuchar DOS VECES deberás completar la información que falta (1b-5b). 
 

 

 
ACTIVIDAD 6 

Vas a escuchar el texto UNA VEZ. Después, completa la información que se te pide (6b-10b). 

 
 

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

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

El arte constituye una fuente inagotable de conocimientos. Al igual que la ciencia y la filosofía, el arte 

no se tiene que guardar en un cajón, sino que ha de  ser  1b..............................................     con los 

demás. Tener conciencia de nuestra  2b...................................................   , significa entender que 

formamos parte de una cultura. Por otra parte,  como 3b..................................    de sentimientos nos 

ayuda a entenderlo  y acercarnos  a él. Constituye, digamos, un 4b.........................................    de 

nosotros mismos que nos ayuda a mejorar. En su largo camino ha ido experimentando  

5b.................................   para atraer a un público cada vez mayor. 

Al hablar sobre ti ¿qué debes causar en el entrevistador?   6b.   ...........................................................  . 

 ¿Qué has de transmitirle al entrevistador al hablar sobre tus estudios?   7b. ........................................   

 El apartado dedicado a tus anteriores trabajos suele ser el más  8b. .....................................................  

El entrevistador querrá saber si previamente te has  9b. ............................................ sobre el trabajo 
en cuestión y la empresa. 

Y por último, es bueno hacer ver a tu entrevistador que ese trabajo es  10b. ...........................  para ti.


