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Se buscan 

Compañeros de piso para el próximo año académico. 

Piso nuevo, amueblado de 4 habitaciones. 

Calefacción, muy cerca del Campus. 

Si te gustaría vivir con nosotros escríbenos. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 
 
Μάθημα: ΙΣΠΑΝΙΚΑ 
 
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:  Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014, 08:00 - 11:15 
 
 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 9 ΣΕΛΙΔΕΣ. 

 
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.  

Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων. 
 

----------------------------------------------- 
 
 
 
PRIMERA PARTE   EXPRESIÓN ESCRITA         (30 PUNTOS) 
 
 
Tarea 1:                    (10 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
               
En septiembre vas a ir a estudiar a una ciudad española. Has encontrado este 

anuncio para compartir piso. Escribe un correo electrónico y explica por qué te 

interesa (40 - 60 palabras). Tienes que:  

 

 Presentarte. 

 Decir qué vas a estudiar. 

 Hablar de lo que te gusta hacer. 

 Preguntar por el precio y si queda una habitación libre.  

No olvides saludar y despedirte.  
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Tarea 2:                    (20 puntos) 
 
Aquí tienes las fotos de una excursión que hiciste el mes pasado. Escribe un 

texto para un foro de viajes en Internet (80 – 100 palabras). En él tienes que 

contar:   

           

 Cómo era el lugar adonde fuiste. 

 Qué había allí. 

 Cómo fuiste. 

 Con quién fuiste. 

 Qué hiciste en aquel lugar.     
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Criterios para la evaluación escrita 
TAREA 1 

Aspectos evaluados 
 

Puntos 

 
Respecto de la intención.  

 
                     5 
 

Respeto de las características del 
género y de la situación comunicativa. 

 
 
1 

Coherencia textual  
1 

 
Uso de los recursos 
Lingüísticos 
 

 
 
3 
 
 

TOTAL 
 

10 

 

TAREA 2 

Aspectos evaluados 
 

Puntos 

 
 
Respecto de la intención.  

 
 

10 
 

 

Respeto de las características del 
género y de la situación comunicativa. 

 
 
2 

 
Coherencia textual 

 
 
2 

 
Uso de los recursos 
lingüísticos 

 
 
6 

 
TOTAL 

 
20 
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SEGUNDA PARTE         COMPRENSIÓN LECTORA                   (30 PUNTOS) 
 
Lee los siguientes textos y haz todos los ejercicios. 

 

Ejercicio 1:  

Por Frida Giannini, directora creativa de Gucci y cofundadora de “Chime for change”. 

 
Salma Hayek: Compromiso de una diva 

 
La actriz, de origen mexicano, le ha puesto rostro a una campaña en defensa de los 

derechos de las mujeres. 

 

Salma Hayek Pinault es una mujer generosa e 

inteligente. Actriz, directora y productora de cine 

con mucho talento. Una madre cariñosa y una 

esposa enamorada. Una mujer entregada a su 

familia. Es, en todos los aspectos de su vida, una 

persona cumplidora. Y siempre se ha involucrado 

en causas humanitarias. A menudo ha prestado su 

imagen para atraer la atención de la gente hacia 

campañas de concienciación. Es miembro de la 

junta directiva de la Fundación Kering, que lucha 

contra la violencia ejercida sobre las mujeres. Y 

este año ella ha sido fundamental en el lanzamiento 

de Chime for change, un nuevo proyecto global que 

persigue recaudar fondos y hacerse eco de las 

voces de mujeres y niñas del mundo entero. Salma 

forma parte del comité fundador junto a Beyoncé Knowles-Carter y yo misma. Dirige 

además la unidad de cine que pretende recopilar y compartir historias conmovedoras 

y divertidas de mujeres y niñas. Es una mujer extraordinaria que utiliza su punto de 

vista, su sensatez y su fama para asesorar y apoyar muchas de estas causas, sobre 

todo aquellas que intentan fortalecer a los grupos sociales más desfavorecidos 

como son las mujeres y las niñas del planeta. 

El País Semanal 

 

A. Contesta Verdadero (V) o Falso (F)       (6x2=12 puntos) 

1) El artículo habla de la carrera de actriz de Salma Hayek.  V F 

2) En el texto se dice que Salma Hayek vive en México.   V F 

3) La autora afirma que Salma quiere mucho a su familia.  V F 

4) En el artículo se dice que Salma Hayek presta su imagen  

para campañas de moda.       V F 

5) Frida Giannini ha fundado un proyecto junto a Hayek.  V F 

6) Chime for change pretende promocionar las voces de 

cantantes de todo el mundo.      V F 
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B. Elige entre las tres opciones aquella que tenga un significado equivalente 

al de la expresión en el texto.            (4x2=8 puntos) 

 

1. cariñosa 

a) cara 

b) afectuosa 

c) sensata 

 

2.  es miembro 

a) es alumna 

b) es interna 

c) forma parte 

 

3.  punto de vista 

a) talento 

b) opinión 

c) causa 

 

4. desfavorecidos 

a) desafortunados 

b) favoritos 

c) desanimados 

 
Ejercicio 2: 
C. Lee esta crítica de Fabiola en TripAdvisor y elige la opción correcta. 

 (2 puntos) 

 
 
Fabiola ha estado en 

a) una discoteca 

b) un monumento 

c) un hotel 
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D. Ejercicio 3: 

Cuatro personas buscan un parque temático para pasar un día. Ayúdalos a 

encontrar el parque más adecuado. Hay un parque que sobra.         

Adaptado de: achus.info.com              (4x2=8 puntos) 

1. Aventura Pirineos   

Aventura Pirineos es un auténtico parque temático en la 

naturaleza donde tú eres el protagonista de tu propia 

aventura.  Este parque en la naturaleza permite disfrutar de 

una aventura a su medida al margen de la edad y la condición 

física, de tal forma que cada uno decide los recorridos en 

los que quiere que transcurra su propia aventura al aire 

libre. Actividades para todos: niños, adultos, deportistas, 

colegios, empresas y familias. 

2. Eureka Zientzia Museoa 

Eureka Zientzia Museoa es un museo interactivo donde la 

información se presenta de forma atractiva, con un nuevo 

estilo de comunicación a través de la manipulación de 

objetos y la realización de pruebas científicas. 

Eureka pretende proporcionar un entorno estimulante para 

la participación en actividades relacionadas con el mundo de 

la ciencia y la técnica. Es como un centro de divulgación 

científica accesible a todas las edades y complemento de los 

programas educativos. 

3. Forestal Park Santander 

Vive una gran aventura de altura en Santander, con la 

magia del bosque y rodeado de un entorno único. 

Atrévete y disfruta deslizando por tirolinas, saltar 

puentes tibetanos, pasarelas… Uno de los pocos parques 

ubicado en un entorno urbano, con vistas al mar desde el 

circuito más alto. En el parque se organizan distintos 

juegos de destreza en altura, estos juegos se reúnen en 

dos grandes circuitos. El resultado final es una 

experiencia satisfactoria y motivante. 

 

4. Aqua Natura Benidorm 

El paseo marítimo de Aqua Natura te guía hasta la playa 

donde podremos tumbarnos, tomar el sol y refrescarnos. 

Vestuarios, chiringuitos y zonas exclusivas de baño para 

niños te harán pasar un día de diversión y emoción 

garantizada. 
Un parque acuático diseñado para que todos disfruten 

por igual ya que su diseño ofrece un campo visual que 

permite que los padres puedan relajarse mientras los 

niños juegan y se divierten en el agua. 

 
 

5. 

Puebloc

hico Tenerife 

En Pueblochico todo es más pequeño que nosotros y 

nuestros sueños se hacen más grandes a cada paso. Un 

parque temático sobre Canarias, con miniaturas de sus 

edificios más famosos. Un paseo único, a través de 

nuestra magnífica arquitectura, y nuestra espléndida 

naturaleza y nuestro impresionante pasado. Un proyecto 

arquitectónico que combina tecnología e imaginación 

artística para hacer realidad el primer parque temático 

en miniatura del archipiélago. 
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a) A Luis no le gustan los grupos. No es muy atlético. Prefiere ser independiente y 

elegir las actividades que quiere hacer. 1 

b) A Lucía y a su hijo les encanta nadar. Ella quiere descansar mientras su hijo 

juega sin peligro. 4 

c) Ana estudia historia y le encanta observar las construcciones diseñadas en 

diferentes épocas. 5 

d) A Carlos no le gusta la teoría, prefiere la práctica y hacer experimentos. 2 

 
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) 
 

“A los premios uno llega ya cansado” 

Francisco Peregil, Buenos Aires  

Mafalda cumple en septiembre 

50 años. Quino, el padre de la 

criatura, también llamado 

Joaquín Salvador Lavado, tiene 

81 años. Y su esposa, Alicia 

Colombo, 82. 1.___________ 

cuando aún quedaban cuatro 

años para que naciera Mafalda. 

Este miércoles llegaron juntos 

2.___________  una 

conferencia de prensa con 

periodistas españoles celebrada 

en el porteño barrio de San Telmo. A Quino le preguntaron qué diría Mafalda sobre 

el premio Príncipe de Asturias que acababa de ganar y dijo que no tenía la menor 

idea. Le preguntaron a quién 3.___________ dedicaba y entonces no lo dudó un 

segundo: “A Alicia. Ella fue la que me animó a 4.___________ las propuestas de 

editores de Italia. Y así se comenzó a publicar Mafalda en Europa. Ella se encargaba 

también de la distribución en los diarios del interior de Argentina y de Latinoamérica”. 

“No me esperaba este premio”, dijo el ilustrador. “Me habían dicho que estaba 

propuesto. Pero no me lo esperaba. Me sorprende que con los dibujantes que ha 

tenido siempre España me toque a mí esto. 5.___________ la suerte de haber 

conocido a Antonio Mingote, a El Perich, a Summers, a Chummy-Chummez…”. 
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Después confesó: “A los premios, como dijo no me acuerdo 6.___________, uno 

llega cansado. No es que los desprecie ni 7.___________ menos. Al contrario, a uno 

lo halaga”. 

Hasta el día de hoy, Quino sigue 8.___________ cartas de niñas que viven en 

pueblos perdidos de provincias argentinas que dicen que gracias a Mafalda se han 

enterado de que en el mundo también existen China o Vietnam. Y cree que 

9.___________ se debe a que el entorno en que se crió estaba muy politizado. “Mi 

abuela era comunista y mis padres eran republicanos pero no comunistas. Eran 

unas discusiones... A esto contribuía el cine, donde se pasaban los discursos de 

Mussolini, Churchill (…) Cuando yo apenas tenía cuatro años empezó la Guerra Civil 

española. En casa se vivió como una tragedia personal, encima como la perdimos… 

Mis padres no eran religiosos. Así que cuando en la época de Perón se puso la 

religión en los colegios yo era el único que me pasaba la hora en el recreo dándole 

patadas a una piedra. No había alternativas. Y esa politización me llevó a 

interesarme 10.___________ todo lo que pasaba en el mundo”. 

Adaptado de: El País 

 
1.  a) Se casaron  b) Se casan   c) Se casaban 

2. a) en    b) a    c) con 

3.  a) me lo   b) se lo   c) se los 

4. a) aceptando   b) acepta   c) aceptar 

5. a) he tenido   b) voy a tener  c) ha sido 

6.  a) qué    b) quién   c) cuál 

7. a) mucho   b) muy   c) mucha 

8. a) recibir   b) recibido   c) recibiendo 

9. a) esos   b) ese    c) eso 

10. a) a    b) por    c) para 

 
 
 

2.  Elige la opción adecuada.               (10x1=10 puntos) 
 
1) - Pero hija mía, eso que dices es absurdo. Pensaba que ya habías abandonado 

esas ideas. 
- Ya ves que no ………………… así. 

a) estaba 
b) es 
c) está 

 
2) - Me voy de vacaciones a Ibiza. 
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a) ¡Cuba es preciosa! 
b) ¡Buen provecho! 
c) ¡Que te diviertas! 

 
3) - Tu novio es muy simpático, ¿no? 

- Sí, pero a mi madre le cae ………………… 
 

a) fenomenal. 
b) fatal. 
c) muy bien. 

 
4) - Perdone, ¿está muy lejos la parada del autobús? 

- No, está a unos 5 minutos ………………… 
 

a) en pie. 
b) de pie. 
c) a pie. 

 
5) - ¿Cómo lo va a tomar, solo o con leche? 

- Vas a tomar ………………… 

a) un café. 
b) un plátano. 
c) un helado. 

 
6) - Mañana iremos al cine. ¡ ………………… también! 
 

a) Vente tú 
b) Vino él 
c) Has venido tú 

 
7) - El otro día mi abuela ………………… y tuve que acompañarla al médico. 

- ¿Y ahora está mejor? 
 
a) le sintió mal 
b) se sintió mal 
c) se siente mal 

 
8) - Pepito, ¿qué quieres ser de mayor? 

- ………………… 
 

a) Me gusta ser astronauta. 
b) Me gustaría ser astronauta. 
c) Me gustaba ser astronauta. 

 
 
 
 

 
9) - ¿En este  barrio no hay ………………… farmacia? 
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   - Sí, sí, hay una en la plaza, al lado del gimnasio.  
 

a) alguna 
b) ninguna 
c) mucha 

 
10)  -¿Qué tal el pollo con salsa? 
 

a) Está muy caro. 
b) Está guapísimo. 
c) Está muy rico. 
 

 

-FIN- 
 


