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2016 Α 

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. 

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  
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ACTIVIDAD 1 
 

Marca la casilla equivalente, según el ejemplo.  
Σημείωσε την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι, όπως στο παράδειγμα. 
 
 
       
 

                                    
   
? 

 
 
 
 
 

                  
 

 

Η Ευαγγελία έχει πολλούς φίλους. Πού δουλεύει  …. 

EJ.  ο Πέτρος που είναι οικονομολόγος;                                               A.   B.   C. + D.  E.  F.   

1a.  η Μαρίνα που είναι καθηγήτρια;          A.   B.   C.  D.  E.  F.  

2a.  η Ελένη που είναι ηθοποιός;                          A.   B.   C.  D.  E.  F.  

3a.  η Νίκη που είναι νοσοκόμα;                                                    A.   B.   C.  D.  E.  F.  

4a.  η Στέλλα που είναι εμποροϋπάλληλος; A.   B.   C.  D.  E.  F.  

5a.  ο Χρήστος που είναι φαρμακοποιός; A.   B.   C.  D.  E.  F.  

 

 

B A 

D E F 

C 

Soy profesora y trabajo en un 
colegio. 

 

Trabajo en un banco en el 
centro de Atenas. 

 

Soy enfermera y trabajo 
en un hospital. 

Trabajo en un teatro cada 
sábado y domingo. 

 

Tengo una farmacia y trabajo 
muchas horas allí. 

 

Trabajo en el supermercado de 
mi barrio. 
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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. un jersey B.  una camisa C.  un bolso 

D.  unos pantalones E.  una falda F.  Un par de zapatos 

 

Carlos está en una tienda. ¿Qué regalo quiere comprar? 

 

                                                              
  

 

                                                       
 
 
 
 

                                                                                          

6a. ………………………………… 
           

8a. ………………………….. 

 

7a. ………………………… 

 

9a. ………………………… 

 

10a. ………………………….. 
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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). 
 

Se busca secretario/a para trabajar como telefonista 

en una empresa de energía en Atenas 

Lenguas: español e inglés 

Horario:  

→ de lunes a viernes: de 9.00 a 17.00 horas 

          → sábado: de 9.00 a 14.00 horas  

 

Salario: hasta 1000 euros al mes 

 

 

 
 

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 επιλογή που δεν χρειάζεσαι.  
 

 
 
 
 
 

Mi pueblo 

Mi pueblo (16a.) ____ cerca del mar. Lo visito cuando                                                          
(17a.) ____ vacaciones en verano. Cuando (18a.) ____ allí me gusta 

nadar y (19a.) ____ a las raquetas en la playa. Por la tarde, prefiero 
(20a.) ____ música y ver películas. 

 

 
 
 
 

 
VERDADERO FALSO 

11a.  Es un anuncio de trabajo de una empresa de telecomunicaciones. A.  B.  

12a.  Se buscan solamente mujeres. A.  B.  

13a.  El candidato tiene que hablar dos lenguas extranjeras. A.  B.  

14a.  El horario es de lunes a sábado.  A.  B.  

15a.  El sueldo es de 1000 euros al mes. A.  B.  

A. tengo C. es E. estoy 

B. jugar D. escuchar F. está 



ΚΚΠΠγγ  / Certificado Estatal de Lengua Española 2016 Α 

 

NIVEL A (A1&A2)      MÓDULO 1 PÁGINA      5 

 

 

EL PRIMER DÍA DE TRABAJO 
 

Si tienes dudas sobre cómo actuar y qué (26a.) ____ en tu primer día de trabajo, 
estos consejos te ayudarán a causar una buena impresión.  

1. Duerme bien.  
No te acuestes tarde el día antes de (27a.) ____ tu nuevo trabajo. (28a.) ____ poco es un gran enemigo del 
estado de ánimo. 
2. Sonríe y muestra amabilidad. 
En ocasiones un apretón de manos firme, una sonrisa y (29a.) ____ “un placer conocerte, estoy a tus órdenes” 
puede abrir más puertas de las que imaginas. 
3. Sé positivo. 
Evita (30a.) ____ de tus problemas personales en el trabajo. Muestra una actitud positiva e intenta dar las 
gracias siempre que puedas.                                                                        http://orientacion-laboral.infojobs.net 

ACTIVIDAD 5 
 

Ordena las frases del diálogo. 
Βάλε τις φράσεις του διαλόγου στη σωστή σειρά. 

En la tienda 
     

A B C D E 

21a. Por supuesto, los probadores están ahí, al fondo.      

22a. La 44. ¿Puedo probármela?      

23a. Sí. Quería una blusa negra para llevar con esta falda.      

24a. Buenos días. ¿Puedo ayudarla?      

25a. Tenemos esta. ¿Qué talla usa?      

 
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. hablar B. decir C. hacer D. dormir E. dar F. empezar 

http://orientacion-laboral.infojobs.net/
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COLUMNA A COLUMNA B 

ACTIVIDAD 7 

Relaciona las preguntas de la columna A con las respuestas que se encuentran en la columna B. 
Hay una respuesta de más. 
Αντιστοίχισε τις ερωτήσεις της στήλης Α με τις απαντήσεις που βρίσκονται στη στήλη Β. Περισσεύει μία 
απάντηση. 
 
 
 

31a. ¿Qué vas a tomar? 

32a. ¿Cuánto es? 

33a. ¿Está bueno el café? 

34a. ¿Por qué no te bebes el café? 

35a. ¿Dónde está la cafetería? 

 
 

 

ACTIVIDAD 8 

¿Verdadero? ¿Falso? ¿No se dice? Pon una x en la casilla equivalente. 

Σωστό; Λάθος; Δεν το λέει το κείμενο; Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 

A. No sé. Aún no la he probado. 

B. No puedo, está demasiado caliente. 

C. No tengo ni idea, me he perdido. 

D. La verdad, no mucho. 

E. Cinco euros, por favor. 

F. Solo un café con leche. 

 

 

AFIRMACIONES 
A B C 

VERDADERO FALSO NO SE DICE 

36a. El menú de la Taberna Manjarex es el más barato. 

   
37a. No se permiten animales en ninguno de los dos restaurantes. 

   
38a. Si quieres comer una ensalada mixta de primero y una paella de 

segundo, tienes que ir a la Taberna Manjarex. 
   

39a. Si quieres cenar, puedes ir al restaurante El buen comer. 

   
40a. En los dos restaurantes el postre está incluido en el menú del día.  
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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. Pilar es mi madre. Yo soy su ...                                                 H     

2b. Soy la nieta de María. María es mi …                                               A      

3b. Soy la sobrina de Lucía y Paco. Son mis … T     

4b. Pedro y yo tenemos los mismos padres. Pedro es mi … H       

5b. Ángela es mi mujer. Yo soy su … M      

 

 

ACTIVIDAD 10 
 

Algunas palabras se han borrado del texto. Completa con las palabras que faltan. 
Κάποιες λέξεις σβήστηκαν από το κείμενο. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν. 
 

Cada casilla corresponde a una letra. 
Κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε ένα γράμμα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 

Hábitos saludables para los niños 

Comer bien, hacer deporte, beber agua o (6b) □□□ menos 

televisión son algunas costumbres que los niños deben aprender (7b) □□□□□ pequeños 

para llevar una vida sana. No hay que esperar que nuestro hijo tenga problemas (8b) □□ 

salud o sobrepeso (9b) □□□□ establecer unos buenos hábitos de vida. La prevención es, 

sin duda, la mejor apuesta de futuro. El juego y el deporte son, junto a una alimentación 

equilibrada, los pilares de (10b) □□□ vida saludable. 

http://www.serpadres.es 

 

 

 

http://www.serpadres.es/

