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___________________________________________________________________ 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά με τα 
στοιχεία που ζητούνται.  

2. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα. 

3. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο απαντήσεων.  

4. Να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

5. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε πένα 
ανεξίτηλης μελάνης. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και μόνο 
για σχήματα, πίνακες, διαγράμματα κλπ. 

6. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή διορθωτικής ταινίας. 
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B.   COMPRENSIÓN LECTORA                                                                    (30 puntos) 

Tarea 4    Lee el siguiente texto y marca si las frases son verdaderas (V) o falsas 

(F).                                                                                                          (7x1= 7 puntos)  

UNA NUEVA VIDA 

Cada vez hay más personas que deciden cambiar de vida e irse al 

campo, lejos de las comodidades y el estrés de la ciudad.  Son conocidos 

como neorrurales. Son personas que se vuelven a interesar por 

profesiones casi extinguidas como la del pastor. Muchos plantan 

huertas*, crían animales y vuelven a un estilo de vida más tradicional. 

Carmen Ferrer es de Zaragoza. Desde hace medio año vive en un pueblo 

de montaña en Huesca de tan solo 11 habitantes, donde tiene una casa 

rural.  Carmen dice que dejar la ciudad es la mejor decisión de su vida. El fin de semana 

de cada mes organiza unas jornadas de meditación en las que participan unas 20 

personas, interesadas en el espectacular paisaje del Pirineo. El resto del tiempo, se 

dedica a atender a la gente que va a la casa rural y a trabajar en su huerto. Ahora, vive 

una vida tranquila y relajada. No quiere volver a la vida en la ciudad.  

En España hay cerca de 3000 pueblos abandonados. Algunos de ellos se están 

repoblando con diferentes iniciativas como programas educativos. Hay unos 40 pueblos 

en venta en España, la mayoría en el norte del país.  

                Adaptado de Aula Internacional 1 Plus 

*huerta = un terreno donde se puede plantar y cultivar legumbres y árboles frutales 

 

1. Hoy en día más personas prefieren vivir en el campo.    V / F 

2. La vida en un pueblo es más estresante.     V / F 

3. La gente en el campo prefiere una vida más moderna.   V / F 

4. Carmen Ferrer vive en Zaragoza.       V / F 

5. La ciudad de Huesca tiene pocos habitantes.     V / F 

6.        La vida de Carmen ahora tiene menos estrés.     V / F 

7. España tiene muchos pueblos sin habitantes.     V / F 
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Tarea 5   Lee el texto y elige la opción correcta.                               (7x1= 7 puntos) 

                

Los beneficios físicos y psicológicos de correr 

Hoy en día el running está de moda. Es muy común encontrarse a alguna persona 

trotando por calles y parques. Correr está considerado como una práctica deportiva 

barata y accesible y tiene más ventajas que inconvenientes. La principal ventaja es que 

genera salud, pero para ello debemos entrenar dentro de unos parámetros adecuados.  

Es importante tener unos objetivos realistas y no entrenar demasiado.    

El cuerpo humano está diseñado para moverse. Está demostrado que el ejercicio físico 

aeróbico y regular mejora los niveles de colesterol y triglicéridos, ayuda a la reducción 

de la presión arterial y además a la prevención de enfermedades del corazón. El tiempo 

total a la semana para tener una buena salud son 3 horas de ejercicio.  

Tener una buena salud mediante el running también influye nuestra psicología; nos 

ayuda a tener una mayor autoestima, estar más fuertes y sobre todo, tener una mayor 

sensación de bienestar. Y, por último, si consideramos el aspecto social, tenemos la 

oportunidad de relacionarnos con personas activas y que comparten un objetivo muy 

positivo para la vida, el deporte. 

Aquí hay algunos consejos para mejorar tu salud y tu calidad de vida. No entrenes 

demasiado intenso, respeta una pausa mínima entre sesión y sesión (mínimo 24h) y 

acepta consejos de personas profesionales en el ámbito de la actividad física y del 

deporte.  

Adaptado de Difusión Hoy en día 

 

1.  El running es una actividad… 
a) que practica mucha gente. 
b) solo para gente rica.  
c) muy difícil para practicarla.  

 
2.  Correr es una práctica deportiva que tiene… 

a) tantos aspectos negativos como positivos.  
b) más aspectos negativos que positivos.  
c) más aspectos positivos que negativos.   

 
3. El ejercicio físico aeróbico… 
 a)   provoca enfermedades del corazón. 
 b)   hace la presión más alta.  
 c)   es bueno para el colesterol y los triglicéridos.  
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4. El tiempo ideal de ejercicio para estar sano es… 
 a) tres veces al mes. 

b) tres días a la semana.  
c) tres horas por semana.  
  

 
5. Desde un aspecto psicológico, el running… 

a) ayuda a nuestra autoestima. 
b) ayuda a nuestra auto concentración. 
c) nos hace más intelectuales. 

 
6. Desde un aspecto social, el ejercicio nos ofrece la oportunidad de… 

a) salir con más frecuencia.  
b) conocer gente activa.  
c) practicar deporte solos. 

 
7. Para mejorar la salud…  

a) tienes que entrenar muchísimo. 
b) debes consultar siempre con gente profesional. 
c) tienes que hacer ejercicio dos veces al día.  
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Tarea 6     Lee este anuncio y marca si la información es verdadera (V) o falsa (F). 

                (4x1= 4 puntos) 

 

 

1. La excursión es el fin de semana.   V / F 

2. Es para todo el día.     V / F 

3. Es necesario hacer una reserva.   V / F 

4. No hay que pagar por la excursión.   V / F 
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Tarea 7      Estas familias quieren ir de vacaciones con sus hijos.  Lee los textos y 

relaciónalos con las preferencias de cada familia.  (Hay un texto extra)                                                    

                                                                                                               (6x2= 12 puntos) 

A. 
 
 

Micropolix, Madrid     Una ciudad para niños 
 
Micropolix es una ciudad para niños de 4 a 14 años en Madrid, 
con más de 30 espacios tematizados donde los niños aprenden 
el valor del trabajo a través del juego. Micropolix tiene sus 
propias calles, plazas, banco, ayuntamiento, hospital, 
supermercado, plató de televisión, policía, etc. Durante unas 
horas, tus hijos se convierten en bomberos, periodistas, 
arquitectos, músicos, médicos y otras profesiones. 

B. 
 
 
 

Dinópolis, en Teruel 
 
Una de las mejores opciones para ir de viaje con los niños es 
Dinópolis, un parque dedicado a los dinosaurios. Los niños 
pueden aprender todo acerca de estos animales. Los más 
curiosos pueden visitar el Museo Paleontológico de Teruel, que 
tiene una de las mejores colecciones de dinosaurios de todo el 
mundo. También tienen la oportunidad de hacer un fascinante 
viaje en el tiempo hasta la época prehistórica de los dinosaurios.  
 

C. 

 
 
 

Teleférico, en Málaga 
 
Los niños adoran los viajes en coche y en tren, por eso 
seguramente les gustará la idea de subir a un teleférico. Si estás 
de visita en Málaga, no pierdas la oportunidad para hacer este 
recorrido único que ofrece vistas inmejorables de la naturaleza y 
la ciudad. Todo comienza en el núcleo urbano de Arroyo de la 
Miel y se extiende a la Sierra de Mijas, a más de 700 metros de 
altura.  
 

D.  
 
 
 

Cantabria 
 
Cantabria es un destino ideal para vacaciones en familia. Tiene 
ciudades preciosas como Santander o Santillana del Mar. 
Cantabria también les ofrece muchas sorpresas a los amantes 
de la naturaleza como el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. 
También están los parques multiaventuras y de diversión, como 
el Forestal Park Santander y el Alceda Aventura, donde los niños 
pueden divertirse a lo grande. 
 
 
 

https://www.booking.com/landmark/es/telefa-c-rico-de-benalma-dena.es.html?aid=837601
https://www.etapainfantil.com/parque-naturaleza-cabarceno
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E. 
 
 
 

 
Valderrobles, en Teruel 
 
En este pequeño pueblo, podéis encontrar un patrimonio 
arquitectónico invaluable. Su centro histórico contiene 
impresionantes joyas de la arquitectura española, como la iglesia 
de Santa María la Mayor.  Si preferís las actividades en contacto 
directo con la naturaleza, podéis hacer la ruta por los árboles 
singulares, un recorrido a través de algunos de los paisajes más 
bonitos de la región.  
 

 

F. 
 
 
 
 
 
 

Vacaciones al campo 
 
Cuando la vida de la ciudad y el estrés de tu trabajo y de la 
escuela empiezan a ser difícil, la mejor solución es tomar  unas 
vacaciones familiares y alejarse del estrés y la rutina diaria. El 
campo es un excelente destino para relajarse y entrar en 
contacto con la naturaleza. Son muchos los beneficios de unas 
«vacaciones al campo», especialmente para los niños.  
 

G. 
 
 
  
 

Vacaciones ecológicas 
 
A causa de la pandemia es casi imposible viajar al extranjero o 
pasar unas vacaciones lejos de casa. Para un verano más 
ecológico, podemos pasar las vacaciones en lugares cercanos. 
Así reducimos el impacto ambiental de los viajes y, 
además, utilizamos medios de transporte menos contaminantes, 
como el tren o el ferry. Puedes quedarte en la ciudad y organizar 
salidas con los niños a puntos turísticos o al parque, utilizando el 
transporte público, las bicicletas o caminando. 
 

Adaptado de: http://lasvacacionesenelcampo.blogspot.com/ 
                                                                                           https://www.etapainfantil.com/lugares-ninos-espana 

 

1. Mi hija quiere estudiar arquitectura y le interesa también la historia, por eso, 
siempre vamos a un lugar que combina todos estos elementos. 

 
2. Este año no queremos viajar en avión, preferimos otros medios de transporte, que 

también ayudan al medio ambiente. Preferimos estar en una ciudad y hacer 
excursiones a diferentes lugares.  

 
3. Lo ideal para nosotros es combinar una visita a una ciudad con excursiones a 

algunos parques naturales. Es muy divertido para toda la familia. 
 

https://okdiario.com/curiosidades/ciudad-espanola-mejores-del-mundo-teletrabajar-sabes-cual-7850761
https://okdiario.com/salud/5-senales-del-estres-ninos-4948117
https://okdiario.com/naturaleza/
http://lasvacacionesenelcampo.blogspot.com/
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4. A mis hijos les gusta "ser adultos" y llevar uniformes de diferentes profesiones por 
un día. A mi hija mayor, de verdad, le encanta "trabajar" en el supermercado y 
convertirse en dependienta o cajera. 

 
5. Mi marido y yo tenemos mucho estrés en nuestro trabajo y creo que es necesario 

ir de vacaciones al campo para relajarnos con nuestros dos hijos. 
 
6. A nosotros y a nuestros hijos nos encanta la historia, pero, sobre todo, la época 

prehistórica. Por eso siempre en nuestras vacaciones queremos visitar este tipo 
de museo o exposición. 

 
 
 

C.    USO DE LA LENGUA                                                                            (20 puntos) 

Tarea 8    Lee las siguientes frases y marca la opción adecuada     

                                                                (10x1= 10 puntos) 

1. - ¿Te gusta la carne? 
 - No, es que soy _________. 
 a)   deportistas 
 b)   vegetariano 
 c)   agricultor 
 
 
2. - Me encanta el chocolate. 
 - Sí, pero no ________ comer mucho azúcar. 
 a)   es bueno 
 b)   son necesarios 
 c)   importante 
 
 
3. - Me interesan mucho los deportes ____ cada día juego al fútbol. 
 - ¡Perfecto! 
 a)   pero 
 b)   y 
 c)   también 
 
 
4. - Estoy fatal, me _________ las piernas. 
 - Debes descansar un poco. 
 a)   dolor 
 b)   duele 
 c)   duelen 
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5. - Hola Raúl, ¿qué tal? 
 - ________ muy cansado después de trabajar cinco horas en el jardín. 
 a)   Soy 
 b)   Estoy 
 c)   Tengo 
 
 
6. - Antonio se encuentra muy mal y tiene fiebre.  
 - _________  ir al médico. 
 a)   Debe 
 b)   Tiene 
 c)    Va  
 
 
7. - Tengo alergia a la lactosa, ______ no puedo tomar leche ni yogur. 
 - No importa, puedes comer otras cosas. 
 a)   además 
 b)   por eso 
 c)   también 
 
 
8. - La vida en la ciudad tiene ______ estrés que la vida en el campo. 
 - Sí, es verdad. 
 a)   más 
 b)   tan 
 c)   tanta 
 
 
9. - Para vacaciones, el ________ destino es Grecia. 
 - Sí, tiene playas fantásticas, una buena vida nocturna y ofrece mucha cultura. 
 a)   peor 
 b)   mayor 
 c)   mejor 
 
 
10. - Juan, ¿qué haces con estos libros? 
 -  ______ utilizo para el reciclaje. 
 a)   Los 
 b)   Las 
 c)   Lo 
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Tarea 9  Completa los huecos del siguiente texto con una de las opciones que se 

proponen abajo.                                                                                     (10x1= 10 puntos) 

 

Los domingos y festivos de 9 h a 15 h los madrileños (1) __________ una de sus 

actividades favoritas: ir al Rastro, el mercadillo más (2) __________  de Madrid y casi de 

España.  El Rastro está en Embajadores, un barrio  del centro con mucha (3) _________, 

y se puede decir que todos los madrileños han comprado alguna vez allí. 

(4) __________ el Rastro se puede encontrar de todo. Si alguien busca libros, algún 

mueble para la casa, ropa de segunda mano, alguna revista (5) __________, algo que 

colecciona… tiene que ir al Rastro. Nadie sale con las manos vacías. 

La (6) __________ hora para ir es a partir de las 11 h, (7) ___________ algunos van 

antes,  porque es (8) __________ tranquilo y se puede regatear mejor, es decir, negociar 

el precio con los vendedores. Para terminar la visita al Rastro, lo mejor es ir a tomar un 

vasito (9) __________ vino o una cerveza fresca en alguno de los (10) _________ típicos 

de la Plaza de Cascorro. 

              Adaptado de: Nos Vemos A1 A2 Difusión 

 

1. a) hacer b) practican c) vamos 

2. a) típico b)        mejor c) antigua 

3. a) cosas b) tradición c) paseos 

4. a) En b) De c) Con  

5. a) antiguo b) antiguas c) antigua 

6. a) más b) mejor c) mayor 

7. a) pero b) tampoco c) y 

8. a) tanto b) como  c) más 

9. a) de b) por c) en 

10. a) cafeterías b) restaurante c) bares 
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D.   EXPRESIÓN ESCRITA                                                                            (30 puntos) 

 

      Tarea 10   Escribe un blog para la revista de tu escuela sobre la vida sana. En  
      tu blog debes escribir:  
                                                    (15 puntos) 

• Qué es bueno comer y beber y con qué frecuencia. 

• Qué actividades y hábitos son importantes. 

• Qué haces tú (una cosa positiva y una cosa negativa). 

 

No escribas tu nombre                                                           (mínimo 70 palabras) 

 

 

Tarea 11   Tu familia vive en el centro de la ciudad. Escribe un e-mail a un(a) 

amigo(a) español(a) y cuéntale:      (15 puntos) 

• Cómo es la vida en la ciudad (lo positivo). 

• Lo que no te gusta de la ciudad. 

• Menciona dos cosas positivas de la vida en el campo. 

No olvides saludar y despedirte y no escribas tu nombre 

                         (mínimo 70 palabras) 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 


