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Ministerio de Cultura, Educación y Asuntos Religiosos 

Certificado Estatal de Conocimiento de Lenguas  

NIVEL  A1 & A2           según la escala del Consejo de Europa 

ATENCIÓN 
No abras el cuadernillo hasta que comience el examen. 
Escribe tus respuestas en la Hoja de Respuestas nº 2. 
Intenta realizar todas las actividades. 
Escribe con bolígrafo de color azul o negro. 
Dispones de 40 minutos para esta parte del examen. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Μην ανοίξεις το τευχίδιο πριν από την έναρξη της εξέτασης. 
Γράψε τις απαντήσεις σου στο Απαντητικό Έντυπο 2. 
Προσπάθησε να ολοκληρώσεις όλες τις δραστηριότητες. 
Να χρησιμοποιήσεις μπλε ή μαύρο στυλό. 
Διάρκεια της εξέτασης: 40 λεπτά. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  

MÓDULO  2        PRODUCCION ESCRITA 
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ACTIVIDAD 1 
 

La revista digital Viajar realiza una encuesta sobre las preferencias de la gente con respecto a las vacaciones. 
Contesta a las preguntas del formulario en la Hoja de Respuestas. 
 
To ψηφιακό περιοδικό Viajar πραγματοποιεί μία έρευνα σχετικά με τις προτιμήσεις του κόσμου ως προς τις 
διακοπές. 
Απάντησε στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου στο τετράδιό σου. 
 
 

 
 

 
 

Por favor contesta a las siguientes preguntas 

1. Edad: ______________________________ 

2. Sexo: masculino   femenino  

3. Estado civil: ____________________________________ 

4. ¿Trabajas o estudias? ¿Dónde? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

5. ¿Cuántas veces al año vas de vacaciones? ¿Cuándo? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. ¿Dónde prefieres pasar tus vacaciones? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Has viajado al extranjero?  SÍ          NO  

(Si tu respuesta es SÍ):  

 ¿en qué países has estado? _____________________________________________________   

8. ¿ Qué medio de trasporte utilizas para ir al lugar de destino? 

____________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué te gusta hacer en tus vacaciones? 

____________________________________________________________________________________________    

10. ¿Qué llevas siempre contigo en tus vacaciones? (Escribe tres cosas) 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD 2 
 

Escribe un mensaje electrónico (60-70 palabras) a Elena, tu amiga española, para 
contarle que has mudado con tu familia a un nuevo piso. 
¡OJO! Debes firmar como Ana o Juan. 
 
Γράψε ένα e-mail (60-70 λέξεις) στην Ισπανίδα φίλη σου Elena για να της πεις πως έχεις 
μετακομίσει με την οικογένειά σου σε καινούργιο σπίτι. 
Προσοχή! Υπόγραψε ως Ana ή Juan. 

 

 

 

Tienes que: 

1. decirle dónde está el piso. 
2. describirlo. 
3. decirle si prefieres este o el anterior. 
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ACTIVIDAD 3 
Basándote en las siguientes fotos describe la vida de Carmen. Empieza con la frase del ejemplo.  

Με τη βοήθεια των παρακάτω φωτογραφιών περίγραψε τη ζωή της Carmen. Ξεκίνα με την  

πρόταση του παραδείγματος. 

 

La vida de Carmen 

  

 

 
 
 

EJEMPLO: 1. Desde que era niña a Carmen le 

gustaba leer. 

Por eso, cada día................................................. 
............................................................................. 

..........................................................................

.. 

Para estudiar en la Universidad Carmen................ 
................................................................................ 

....................................................................... 

Ahora ya Carmen trabaja como........................... 
.............................................................................
. 

................................................................. 

Hace diez años ................................................... Ahora, .................................................................    
y parece estar .....................................................  
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ACTIVIDAD 4 
 

Escribe un correo electrónico (70-80 palabras) a Gabriel, tu amigo español, para describirle cómo se celebra 

tradicionalmente el día de Navidad en Grecia.   

¡OJO! Puedes firmar como Jorge o Ana. 

 

Γράψε ένα e-mail (70-80 λέξεις) στον Gabriel, τον Ισπανό φίλο σου, για να του περιγράψεις πώς γιορτάζεται 

παραδοσιακά η ημέρα των Χριστουγέννων στην Ελλάδα. 

Προσοχή! Μπορείς να υπογράψεις ως Jorge ή Ana. 

 

 

 

 

 

 

 

Tienes que:  

1. decirle qué costumbres hay. 

2. describirle las comidas típicas. 

3. invitarlo para celebrar contigo y tu familia 

las próximas Navidades. 


