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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 τη ζητούμενη λέξη. 

 10. ... 

 11. ... 

 

Β2.  Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και το ζητούμενο ρήμα στο 

σωστό τύπο. 

 15. ... 

 16. ... 

 

Β3.  Να αντιστοιχίσετε τον αριθμό με το σωστό γράμμα και να γράψετε μόνο 

την αντιστοιχία, π.χ. 

 20. – Α 

 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: 13:00 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

 
 La Navidad en España 

 

A finales de noviembre se llenan las calles españolas de luces navideñas. En 

los centros comerciales se escuchan villancicos, en los restaurantes se ofrece 

turrón de postre y los niños escriben su carta de deseos a Papá Noel y los 

Reyes Magos. 

 

En la Plaza Mayor de Madrid se monta el tradicional Mercado de Navidad. Allí 

se pueden comprar figuras del Belén: el niño Jesús, la virgen María, José, un 

buey y una mula, un ángel, los tres Reyes Magos con sus tres camellos y la 

estrella de Belén. La tradición del Belén está tan arraigada que la escena de 

nacimiento se puede completar con todo tipo de personajes. Además del Belén, 

también es costumbre colocar un árbol de Navidad y decorarlo con bolas. 

 

La Navidad empieza la tarde del 24 de diciembre con la Misa del Gallo. En las 

iglesias se celebra el nacimiento de Jesús. Esa noche es Nochebuena y toda la 

familia se reúne para cenar y desearse «Feliz Navidad». El 25 por la mañana, 

los más pequeños se despiertan temprano y corren a abrir los regalos de Papá 

Noel. A mediodía se reúnen las familias de nuevo para la comida de Navidad. 

 

El 31 de diciembre es Nochevieja. Las familias se sientan juntas a la mesa y 

cenan hasta medianoche. A las doce en punto, se retransmiten por televisión 

las doce campanadas desde la Plaza del Sol de Madrid. Hay que comerse una 

uva con cada campanada para dar la bienvenida al año que comienza y tener 

suerte los doce meses. Todos brindan con cava y se desean «Feliz Año 

Nuevo». 

 

La Navidad continúa y el 5 de enero las cabalgatas de los Reyes Magos 

inundan las calles. Hacen desfiles con carrozas y lanzan caramelos al público. 

Melchor, Gaspar y Baltasar, los Reyes Magos del Oriente, dejan sus regalos en 

las casas durante la noche. El 6 de enero es el Día de Reyes. Por la mañana 

se abren los regalos de los Reyes Magos en familia y se desayuna Roscón de 

Reyes con chocolate caliente. 

 

 

      

 

 
  
  

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ                                              (30 puntos) 

 

A1. Lee el texto y da una breve respuesta a las preguntas (1-3) usando hasta 20 

palabras para cada una de las preguntas. 

 (3 x 4 puntos = 12 puntos) 

 

1. ¿Dónde crees que puede aparecer publicado este texto? 

2. ¿A quién está dirigido el texto? 

3. ¿Qué otro título darías a este texto? 

 

A2.  Lee una vez más el texto y elige la respuesta correcta (A, B o C). 

(6 x 3 puntos = 18 puntos) 

 
4. ¿Cuándo comienzan a sonar los villancicos en la tiendas? 

A. A principios de diciembre. 
B. En noviembre. 
C. A finales de diciembre. 

 
5. ¿Dónde se compran tradicionalmente las figuras del Belén en Madrid? 

A. En la Plaza Mayor. 
B. En la Plaza del Sol. 
C. En la Plaza de España. 

 
6. ¿Cuántos personajes puede tener un Belén? 

A. Diez. 
B. Trece. 
C. Varios. 

 
7. ¿Cuándo se abren los regalos de Papá Noel? 

A. La noche del 24 de diciembre. 
B. La mañana del 25 de diciembre. 
C. La mañana del 6 de enero. 

 
8. ¿Por qué se toman uvas en Nochevieja? 

A. Para tener suerte los doce meses del año que comienza. 
B. Para despedir el año que ha acabado. 
C. Porque es una fruta de temporada en diciembre. 

 
9.  ¿Cuándo se toma el Roscón de Reyes? 

A. El 5 de enero después de la cabalgada de Reyes. 
B. La mañana del Día de Reyes. 
C. Durante toda la Navidad.  

  
 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ                                                                                       (30 puntos) 

 

 

B1.  Completa los huecos (10-14) del siguiente texto con las palabras del recuadro. Ten 

en cuenta que sobra una palabra. 

(5 x 2 puntos = 10 puntos) 

beneficios videos adultos 

premios aspectos hijos 

 

Zumba con niños 

El ejercicio físico es uno de los (10) ___________ fundamentales para nuestro bienestar. 

Mantenerse activo es importante tanto para los (11) ____________ como para los niños. La 

zumba es un ejercicio que tiene  (12) ___________ para los pequeños. Sus coreografías 

ayudan a mejorar su estado de ánimo.  

Podemos practicar zumba en familia. Según la edad de nuestros (13) ____________ , hay 

diferentes canciones que podemos seguir para que muevan su cuerpo. En youtube hay 

múltiples (14) ____________ para seguir clases de zumba. 

 

B2.  Completa los huecos (15-19) del siguiente texto con los verbos del recuadro en 

la forma adecuada. Ten en cuenta que sobra una opción. 

 (5 x 2 puntos = 10 puntos) 

gustar ir visitar 

estar planear tener 

 

Mi viaje a Roma 

Me llamo Elena Sánchez y viajé a Roma el verano pasado. (15) ____________ la ciudad 

italiana con mi novio durante cinco días. Lo que más nos (16) ____________ fue el Coliseo, 

pero también  (17) ____________ en la Fontana di Trevi y en el Vaticano. 

Mi novio y yo (18) ____________ volver de vacaciones a Italia el próximo verano. En ese 

viaje (19) ____________ a Milán, Venecia y Florencia. ¡Será muy romántico! 

  

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

B3.  Ordena las siguientes frases (20-24) de forma que el texto tenga sentido. Utiliza 

las letras (A-E) para indicar el orden adecuado. 

         (5 x 2 puntos = 10 puntos) 

Preparación del café griego.  A B C D E 

 El café griego no se prepara en cafetera, sino 
en un utensilio que se denomina briki. A 
continuación, te explicamos cómo preparar 
fácilmente este café.  

X      

20. Cuando la espuma comience a subir, retiramos 
el briki del fuego. 

      

21. Después ponemos el briki a fuego lento y 
removemos todo. 

      

22. Para empezar, ponemos en el briki el agua 
equivalente a dos tazas de café. Añadimos el 
azúcar y el café. 

      

23. Para terminar, servimos el café, acompañado de 
un vaso de agua bien fría y, si queremos, de 
unas pastas. 

      

24. Vertemos un poquito de café en cada taza y 
acabamos de llenar las tazas con el café 
restante.  

      

 
 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ                                                                         (40 puntos) 

Escribe un texto en español (180-200 palabras) sobre el siguiente tema: 

Eres profesor/-a de griego moderno y quieres mejorar tu español pasando un tiempo en un 

país hispanohablante. Has visto en un anuncio que una empresa española que exporta 

productos a Grecia busca a un profesor para dar clases de griego a su personal. Escríbeles 

un correo electrónico a los responsables de la empresa en el que debes: 

• presentarte y decir por qué quieres trabajar en esa empresa, 

• explicar las razones por las cuales crees que eres la persona adecuada para el 

puesto, 

• mostrar tu interés a presentarte a una entrevista de trabajo. 

No firmes con tu nombre. Firma como Mario/María. 

 

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ   


