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MAYO 2015 

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 Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ ,  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  C u l t u r a ,  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 Conocimiento de Lenguas  

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 Μαργαρίτα και οι φίλοι της θα φάνε απόψε σε εστιατόριο . Τι προτείνει   …. 

EJ.  ο Λευτέρης που του αρέσει τo κινέζικο φαγητό;                                               A. �  B. �  C. � D. � E. +  F. �  

1a.  η Μαρία που θέλει να φάει γλυκό;          A. �  B. �  C. � D. � E. � F. � 

2a.  η Άννα που προτιμάει τα ψάρια;                                                    A. �  B. �  C. � D. � E. � F. � 

3a.  η Ελένη που τρελαίνεται για  μακαρονάδες;                          A. �  B. �  C. � D. � E. � F. � 

4a.  ο Γιώργος που του αρέσει το κρέας; A. �  B. �  C. � D. � E. � F. � 

5a.  η Αφροδίτη που είναι χορτοφάγος; A. �  B. �  C. � D. � E. � F. � 

 

 

B A 

D E F 

C 

A mí me encanta la carne y 
este restaurante es excelente.  
 

Por aquí hay un restaurante 
vegetariano. 
 

Yo prefiero comer macarrones. 
Un restaurante italiano es ideal. 
 

Este es un lugar muy bueno 
para comer pescado. 
 

¿A quién le gusta la comida 
china? 
 

Yo quiero algo dulce. 

Yo quiero comer pescado y este 
restaurante es muy bueno. 
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ACTIVIDAD 2 

 

Completa los huecos (6a.-10a.) con la palabra adecuada. Sobra una opción.  

Συμπλήρωσε τα κενά (6a.-10a.) με την κατάλληλη λέξη. Περισσεύει μία λέξη. 

 

A. pizarra B.  mapa C.  bolígrafo 

D.  ordenador E.  carpeta F.  cuaderno 

 

José es profesor. ¿Qué necesita para la clase? 

 

 

7a.  ................................................. 
           

8a. .................................................. 

 
9a. ................................................. 

 

10a.  ............................................... 

 

6a. .................................................. 
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ACTIVIDAD 3 
 
¿Verdadero? ¿Falso? 
Σωστό; Λάθος; 
 
Lee el siguiente anuncio y marca la respuesta correcta. (Α ο Β) 
Διάβασε την παρακάτω αγγελία και σημείωσε τη σωστή απάντηση. (Α ή Β) 

 

CENTRO DE MODA 

De lunes a viernes 

de 9:00 h a 21:00 h 

sábados de 

09:00 h a 18:00 h 

 

Vaqueros de todas las marcas. 

Para jóvenes 

 

Desde 50 euros 

 

No se aceptan tarjetas 

 

 
 

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 casa 

Mi casa (16a) ............. grande y (17a) ...................... en la 
ciudad. (18a) .................. tres dormitorios, dos baños, una 
cocina y un salón comedor. Cerca de mi casa (19a) 
................. un parque con muchos árboles, en el que me 
(20a) ................. pasear cuando tengo tiempo libre. 

 

 
VERDADERO FALSO 

11a. CENTRO DE MODA  es una tienda de ropa y zapatos.  A. � B. � 

12a. La tienda está abierta desde las 9:00 hasta las 21:00 todos los días 
excepto el domingo.  

A. � B. � 

13a. CENTRO DE MODA dispone de una variedad de vaqueros para jóvenes.  A. � B. � 

14a. Los clientes de CENTRO DE MODA pueden encontrar ropa a 50 euros.  A. � B. � 

15a. Los clientes de CENTRO DE MODA pueden pagar con tarjeta. A. � B. � 

A. es C. tiene E. está 
B. hay D. hace F. gusta 
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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. 

 
 
 

 
-¿Dónde está (21a)........... casa? 
-(22a).............. casa está al lado de la casa de Pedro. 
-Pues, (23a) .................... está enfrente de la casa de Pedro.  
-Entonces, (24a) ................. casas están muy cerca ¿no? 
-Sí, es verdad vivimos en el mismo barrio.  
-¡Qué bien! Podemos jugar juntos en (25a) ................... tiempo libre. 

 
 
 

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. 
 

A. comer B. tener C. encontrar D. estar E. vivir F. informar 

 
 

 

CÓMO CUIDAR TU MASCOTA 

 

Quieres dar a tu mascota los mejores cuidados posibles. Lee estas 
sencillas instrucciones: 
1. Investiga sobre el cuidado apropiado para tu tipo de mascota.  
Puedes (26a) ____ información en libros o en internet.  
2. Programa rutinas. 
A los animales les encantan las rutinas, y te será más fácil dar 
órdenes a tu mascota (caminar, (27a) ____, etc.) si creas un plan que 

puedes seguir. 
3. ¡Ejercicio, ejercicio, ejercicio! 
Igual que con los humanos, los animales que tienen problemas de 

peso pueden (28a) ____ problemas de salud y (29a) ____ menos años. 
4. ¡Al veterinario! 
Seguramente esto no le guste a tu mascota pero es mucho mejor que ponerse enfermo. Busca un 
veterinario especializado que te puede (30a) ____ de los cuidados que que necesita tu mascota. 

http://es.wikihow.com/cuidar-a-tu-mascota 

A. nuestras C. tu E. vuestro 

B. mi D. la mía F. nuestro 

http://es.wikihow.com/cuidar-a-tu-mascota
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COLUMNA A COLUMNA B 

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. 
 
 
 

31a. ¿Qué te pasa? 

32a. ¿Estás bien? 

33a. ¿Por qué has llegado tarde? 

34a. ¿Vas a trabajar o no? 

35a. ¿Estudias o trabajas? 

 
 
 
 

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. 

 

 

 

AFIRMACIONES 
A B C 

VERDADERO FALSO NO SE DICE 

36a. Pedro va a comprar muchas verduras. 

   
37a. Elena puede comprar todo lo que necesita de una frutería. 

   
38a. Ni Pedro ni Elena van a comprar carne. 

   
39a. Las compras de Pedro cuestan más que las compras de Elena. 

   
40a. Tanto Pedro como Elena pueden encontrar lo que quieren comprar 

en un supermercado.     

A. Todavía estudio. 

B. No, no me gusta este trabajo. 

C. No, no estoy nada bien. 

D. Mi gatito está enfermo. 

E. Porque he perdido mis llaves. 

Lista de compras de Pedro 

pan 
queso 
pollo 
leche 

azúcar 
manzanas 
plátanos 
naranjas 

Lista de compras de Elena 

mermelada 
huevos 
arroz 

tomates 
lechugas 

zanahorias 
cebollas 
patatas 
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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. Grecia está en Europa. Es un p... europeo.                                                 P     

2b. Atenas está en Grecia. Es una c... griega.                                                C      

3b. Mikonos está en Grecia. Es una i... griega. I     

4b. Olimpos está en Grecia. Es una m... griega. M       

5b. El Pireo está en Grecia. Es un p... griego. P      

 

 

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. 
 

Flamenco en Madrid 

Aunque el flamenco tiene su origen en Andalucía, si no vas a visitar el sur (6b) □□ 

España, en Madrid encontrarás los mejores espectáculos de flamenco (7b) □□□ país. 

Como género musical, el flamenco nace (8b) □□ Andalucía en el siglo XVIII. Su 

origen fue la combinación de (9b) □□ música y el baile andaluz con el toque personal 

de la etnia gitana. El baile, las palmas, los zapateos y el cante son las bases (10b) □□□ flamenco. 

Si tienes la oportunidad de asistir a un espectáculo de flamenco y te gusta la música, no te lo pierdas. 

http://www.disfrutamadrid.com/flamenco 

 

 

 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 

http://www.disfrutamadrid.com/flamenco

