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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 
 
Μάθημα: ΙΣΠΑΝΙΚΑ 
 
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:  Σάββατο, 21 Μαïου 2011, 11:00 - 14:15 
 
 

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 8 σελίδες 
 

Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο 
τετράδιο απαντήσεων 

 
----------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
PRIMERA PARTE   EXPRESIÓN ESCRITA  (30 puntos) 

          
  
En el periódico de tu colegio van a publicar una serie de artículos sobre viajes. Van a 

dar un billete de avión a la mejor contribución. Escribe un artículo sobre un viaje que 

hiciste. Escribe a dónde y con quién fuiste, qué viste, qué es lo que más te gustó y 

recomienda unos sitios que tus amigos tienen que ver (monumentos, parques, 

museos, restaurantes etc.). 

 
 (150-200 palabras) 
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SEGUNDA PARTE   COMPRENSIÓN LECTORA (30 puntos) 
 
Lee los siguientes textos y haz todos los ejercicios. 
 
Ejercicio 1:  

"Lo más difícil de la película fue aprender a manejar la espada" 

Penélope Cruz, tras seis meses lejos de casa, regresa para hablar de cine, 
actualidad y poco de su hijo  

Penélope Cruz se presentó ante la prensa muy simpática, saludó tímida con la mano y sonrió. 
Se la veía feliz de encontrarse de nuevo en casa. La última vez que estuvo en España fue en 
diciembre. Luego viajó a Estado Unidos para aguardar la llegada de su hijo Leo. Ahora ha 
regresado con su bebé, que la acompaña en el viaje que ha iniciado para promocionar su 
última película, Piratas del Caribe: En Mareas Misteriosas. Antes ha pasado por Moscú, 

Cannes, Londres y Hamburgo, de la que llegó directa anoche. 

En la rueda de prensa, Cruz - vestida con un mono azul oscuro, 
con la melena suelta y unos pendientes de aro de brillantes- se 
sentó en medio de sus compañeros: los actores Astrid Bergès-
Fribey y Sam Claflin, y escoltada por el productor Jerry 
Bruckheimer y el director Rob Marshall (que ya dirigió a la 
española en Nine), Penélope ha sido la estrella de la 
presentación. La mayor parte de las preguntas realizadas por el 
medio centenar de periodistas presentes en la sala fueron para 
ella. 

Fiel a la norma que impera en su vida evitó las preguntas 
personales. Citó su embarazo durante el rodaje. "Lo más difícil 
de la película fue aprender a manejar la espada", ha relatado. 
"Me entrené dos meses en Los Ángeles con el equipo de las 
otras tres películas" de la saga de Piratas del Caribe. "En la 
película hice todo lo que era seguro, nada peligroso. Lo que yo 

no pude hacer lo hizo una doble maravillosa que encontró Rob [Marshall, el director]", ha 
comentado haciendo referencia a su embarazo durante el rodaje de la película y a que fue 
sustituida por su hermana, Mónica Cruz. 

Cuando los periodistas quisieron entrar en detalles y se le preguntó por su experiencia como 
madre, y si ésta había enriquecido sus interpretaciones. Visiblemente incómoda, aunque 
correcta, explicó: "Todas las experiencias que vives te enriquecen". Y añadió: "Ser madre es 
algo tan maravilloso y tan fuerte que marca a la hora de interpretar". Sobre su marido, Javier 
Bardem, ni una palabra. El actor está estos días en un taller de teatro en Moscú. 

Sobre sus proyectos futuros, ha explicado que este verano grabará su próxima película en 
Roma junto a Woody Allen (que también la dirigió en Vicky, Cristina, Barcelona, por la que 
obtuvo su primer y -hasta ahora- único Oscar), y que su compañero de reparto será Roberto 
Benigni. Aunque no ha querido adelantar nada, ha explicado brevemente que es "una comedia 
pura, con un personaje muy divertido". Rodará en italiano. 

 Adaptado de www.elpais.com 
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Α. Contesta verdadero o falso.     (6x2=12 puntos) 
 
1) Los periodistas no le hicieron muchas preguntas a Penélope.   V F 
2)   A la actriz no le importa hablar de su vida privada.   V F  
3)  El embarazo le impidió rodar las escenas con espada.  V F 
4)  La hermana de Cruz también actuó en la última entrega de  

Piratas del Caribe.       V F 
5)  Según la actriz, las películas la han hecho rica.   V F 
6)  Su próxima película junto a Woody Allen se llamará Vicky,  

Cristina, Barcelona.       V F 
 
Β. Elige entre las tres opciones aquélla que tenga un significado 

equivalente al de la expresión en el texto.   (4x2=8 puntos) 
 
1)  En la rueda de prensa,… 

a) ....artículo en el periódico 
b) …entrevista 
c) …reunión con periodistas 

 
2) …el medio centenar de periodistas 

a) ...aproximadamente cien  
b) …unos cincuenta  
c) …medio siglo 

 
3)  …ha relatado 
 a) …ha contado 
 b) …ha relacionado 
 c) …ha pelado   
 
4) Visiblemente incómoda… 

a)  Realmente enfadada… 
b)  Claramente molesta… 
c)  Obviamente a gusto… 

 
 
Ejercicio 2: 
 
C.  Lee este cartel y elige la opción correcta.  

(2 puntos) 
 
 

 
Recuerde: Con un árbol se pueden fabricar miles de cerillas 

pero con una cerilla se pueden quemar miles de árboles. 
 
 
 
Este cartel está  
a) en un parque natural 
b) en una fábrica de cerillas 
c) en una clínica para ex−fumadores  
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Ejercicio 3: 

 
 

 
                Programación de Televisión 

 
 Amar en Tiempos Revueltos 

Capítulo 181 
A Matías no le gusta la manera en la que Andrés se refiere a  Eulalia 
y ello ahonda la distancia que se ha empezado a abrir entre ellos. 

 
 En Portada Espacio que ofrece reportajes que acercan al espectador a la 

actualidad internacional a través de situaciones conflictivas que sufren 
determinados países. ''En portada'' tiene varios premios, entre los que 
destacan el Premio UNICEF y el Premio Rey de España de Periodismo. 

 
 La noche temática:  Nuestro planeta pierde el Norte  

Los últimos cálculos sobre el movimiento del polo magnético de la Tierra 
demuestran que se desplaza entre 55 y 60 kilómetros al año. Si nada cambia, 
alcanzará Siberia en torno al año 2040. ¿Qué efectos tendría un período de 
inestabilidad magnética en el mundo?  El documental  La Noche Temática está 
dedicado a los secretos del movimiento de nuestro planeta.  

 
 

Informativos Telecinco 

Informativo vespertino que incluye las principales noticias, tanto a 
nivel nacional como internacional, que se han producido durante la 
jornada. El espacio también informa de la última hora en el mundo 
del deporte y de la información meteorológica. 

 
59 segundos  

Programa de debate abierto a cualquier asunto de actualidad, 
político o social. Tan sólo hay un límite: las intervenciones no 
pueden superar los 59 segundos. El espacio también cuenta con la 
presencia de invitados que se someten a las preguntas de los 
tertulianos. 

 
 

Informativo territorial 

Desconexión de cada uno de los centros territoriales de TVE que 
incluye la emisión de su informativo. Cada una de las comunidades 
autónomas tiene su propia delegación de RTVE, a través del la cual 
se informa de los problemas más cercanos para el ciudadano. 
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D.  Lee esta programación de televisión. ¿Qué programas les recomiendas 

a estas personas? (Hay más opciones que soluciones)  
(4x2=8 puntos) 

 
 
D.1. Ernesto, 40: “Me interesan las discusiones vivas sobre distintos temas. Me 

gusta que la discusión sea animada.” 
 
 D.2. Rocío, 27: “Mi pasión es la geografía. Me preocupa el futuro de nuestra tierra.” 
 
 D.3. Lucia, 68, jubilada: “Estoy todo el día en casa y a veces me aburro. Me 

encanta ver telenovelas.” 
 
D.4. Juan, 34: “Soy de Toledo. Quiero saber lo que pasa en mi región.” 
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TERCERA PARTE    USO DE LA LENGUA  (20 puntos) 
 
1.  Completa los huecos del siguiente texto con una de las opciones que se 

proponen abajo.       (10x1=10 puntos) 
 
 

Segunda noche al raso para 6.000 personas 
Lorca (Murcia). _______ (1) 6.000 personas _______ (2) esta noche en los cinco 
campamentos dispuestos en Lorca _______ (3) acoger a los ciudadanos que no han 
podido dormir en sus hogares debido a los desperfectos ocasionados por los 
terremotos de magnitud 4,4 y 5,2 del miércoles. _______ (4) ello, la ciudad comienza 
a dar sus primeros pasos hacia la normalidad. Los edificios siguen _______ (5) 
revisados para estipular cuáles han quedado inhabitables, y el número de víctimas 
ha quedado fijado en nueve. El obispo de Cartagena oficiará hoy a las 11 un funeral 
que será transmitido en directo por La 1 de TVE. Al acto _______ (6) los Príncipes 
de Asturias y el presidente del Gobierno, aunque según Efe, la ceremonia podría ser 
en memoria solo de tres fallecidos para cumplir el deseo de algunos familiares que 
prefieren un entierro íntimo y dado, también, que uno de los difuntos no _______ (7) 
de confesión católica. 
La mayoría de los asistidos esta noche han sido miembros de la abundante colonia 
de inmigrantes de la ciudad, por tratarse del sector de población con más dificultades 
para alojarse con familiares o amigos. _______ (8) han sido comunes los casos de 
ciudadanos que han preferido dormir _______ (9) aire libre ante el temor de otro 
temblor. 
Oscar Viacis, de Ecuador, cuya vivienda se encuentra en el grupo de las muy 
afectadas, durmió en una tienda de campaña del Ejército junto con su esposa y sus 
dos hijas después de que anoche tuviera que pasar la noche al raso. Floren Esfitian, 
de Rumanía, prefirió _______ (10) de nuevo en un jardín y con mantas porque 
todavía teme que le ocurra algo a techo cubierto. 
 

Adaptado de www.elpais.com 
 
 

1.  a) Unas  b) Unos   c) Las 
2. a) se aloja  b) se han ido   c) se han alojado 
3.  a) para  b) por    c) a 
4. a) No obstante b) A pesar de  c) Sin embargo 
5. a) ser   b) siendo   c) están 
6.  a) asistirán  b) asistían   c) han asistido 
7. a) será   b) ha sido   c) era 
8. a) También  b) Tampoco   c) A veces 
9. a) por el  b) en el   c) al 
10. a) lo hacer  b) hacerlo   c) repetir 
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2.  Elige la opción adecuada     (10x1=10 puntos) 
 
1)   - ¿ ________________ tu bolígrafo? 

 - Sí, claro, _______________ . 
 

a. Usas / tome 
b. Podrías usar / ten 
c. Puedo usar / toma 

 
      
2)  - La carne está muy buena ___________ le falta un poco de sal, ¿no? 
 

a. y 
b. pero 
c. además  

 
    
3)  - ¿ _____________  el teléfono? Es para avisar a mis padres de que llegaré 

tarde. 
 

a. Podrías coger 
b. Te importa si uso 
c. Puedo llamar 

 
       
 
4)  - Claudia no puede venir hoy, _____ resfriada y _______ fiebre. 

- ¡Qué pena! 
 

a. es / está  
b. tiene / tiene 
c. está / tiene    

   
 

5) - El fin de semana conocí a los padres de Ricardo, ________ muy simpáticos, 
__________ muy bien. 

 
a. están / parecen 
b. parecieron / están 
c. son / me cayeron 

 
  

6) - Usted no tiene tiempo de hacerlo todo así que __________  que le ayude. 
 

a. déjalo 
b. déjeme 
c. déjale 
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7)  - El otro día me ___________ una cosa increíble, _____________ por 
teléfono con mi madre y de repente llamaron a la puerta y… 

 
a. pasó / estaba hablando 
b. sucedía / estuve hablando 
c. ha ocurrido / he estado hablando 

 
8)  - Para mejorar tu español  ________  perder el miedo a hablar y también 

_________ los intercambios. 
 

a. lo mejor / va bien 
b. tienes que / van bien 
c. van bien / lo mejor 

 
 
9) - Le he comprado una corbata roja a mi novio. 

- Que buena idea. ¿Cuándo ________  vas a regalar? 
  

a) te la 
 b) se la 
 c) le 
 
 

10) -  _________ los sofás rojos. 
- A mí __________, yo tengo uno en mi habitación. 

 
a. Prefiero / no 
b. No me gusta / sí 
c. Me encantan / también 

 
 

  
 
 

Fin 


