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ΜΑΘΗΜΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΩΡΑ:

ΙΣΠΑΝΙΚΑ (10)
15 Ιουνίου 2022
08:00-11:00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β, C, D

TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ENNEA (9) ΣΕΛΙΔΕΣ
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης.

0

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)

El único maratón de Boston
El Maratón de Boston es el maratón anual más antiguo
del mundo y el único en realizarse de manera
ininterrumpida cada año desde 1897. Es el maratón que
inicia la historia de los maratones en nuestra Era
Moderna. El primer Maratón de Boston se corrió el 19 de
abril de 1897 y fue organizado por la Boston Athletic Association. Compitieron 15
corredores y finalizaron 10. En la década de los años 60, con el “boom” del maratón,
todos querían correr distancias largas, incluso las mujeres, pero la primera mujer que
corrió un maratón lo hizo en Boston en 1966. Y seis años después se convirtió en el
primer maratón que permitió la participación de mujeres de manera oficial, por eso hizo
categorías de hombres y mujeres. Fue también el primer maratón que empezó a dividir
a los participantes en grupos por edad.
La cantidad de corredores aumentó tanto que, para 1968 sobrepasaron los 1,014
corredores. Por lo anterior y para controlar la cantidad de participantes decidieron poner
un tiempo mínimo para poder calificar. Pero esto no fue un obstáculo para correr el
maratón de Boston. Con 7,927 inscritos en 1979, los tiempos de calificación en 1980 se
hicieron más estrictos. Y para 2012 se implementó un nuevo proceso de registro que
permite inscribir primero a los corredores más rápidos.
Adaptado de: http://asdeporte.com

1.

El Maratón de Boston se celebra cada año desde 1897.

V/F

2.

El primer maratón de Boston se corrió en verano.

V/F

3.

En 1897 finalizaron todos los participantes del maratón.

V/F

4.

Hasta 1965 los corredores fueron solo hombres.

V/F

5.

En 1972 hicieron categorías de hombres y mujeres.

V/F

6.

La edad de los corredores no es importante.

V/F

7.

Desde 2012 se inscriben primero los más rápidos.

V/F
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TAREA 5
Lee el texto y elige la opción correcta.

(5x1= 5 puntos)

Salla: El pueblo más frío de Finlandia
El pueblo más frío de Finlandia protesta contra el cambio
climático con una campaña. ¿Cómo puede una de las
ciudades más frías del mundo organizar unos juegos
olímpicos de verano?
En Salla, un pueblo pequeño de Finlandia, el más frío del
país, las temperaturas bajan hasta los 50 grados bajo cero. Sin embargo, con el
calentamiento global suben las temperaturas, desaparece la nieve y los inviernos son
cada año, más cortos. Así lo explican en la campaña Save Salla (Salvemos Salla),
porque hasta el verano de 2032 esta región va a ser un lugar ideal para practicar deportes
típicos de climas calurosos. La campaña apareció el pasado enero y muchos usuarios
de Twitter comentaron la campaña bajo el hashtag #Salla2032.
También forma parte de esta campaña un video de dos minutos, donde varios residentes
de Salla practican deportes de verano en un paisaje completamente nevado. Entre ellos,
el ministro Erkki Parkkinen, explica cómo se les ocurrió esta idea. “Si no frenamos el
cambio climático, va a ser demasiado tarde. Queremos nuestro pueblo Salla como está,
con nuestros inviernos fríos y llenos de nieve. Entonces tuvimos la loca idea de recibir
los Juegos Olímpicos en una de las poblaciones más frías del planeta”.
Adaptado de: www.verne.elpaís.com

1. Para el pueblo de Salla el cambio climático es…
a) bueno

b) negativo

c) aburrido

b) desértico

c) tropical

2. El invierno en Salla es…
a) extremo

3. Esta campaña fue popular en…
a) la televisión

b) los periódicos

c) internet

b) muchos políticos

c) personas del pueblo

4. En el vídeo participan...
a) personas de todo el país

5. Los residentes de Salla prefieren…
a) veranos calurosos

b) inviernos fríos

c) otoños húmedos
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TAREA 6
Lee este anuncio y marca si las frases son Verdaderas (V) o Falsas (F).
(6x1= 6 puntos)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Es un curso en línea.
Hay que pagar para participar.
Hay límite de plazas.
Empieza a finales de enero.
Se puede inscribir solo por internet.
Para más información se puede llamar por teléfono.

V/F
V/F
V/F
V/F
V/F
V/F
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TAREA 7
Relaciona estos libros con los gustos de las personas abajo. (Hay un texto extra).
(6x2= 12 puntos)
1.

Aprende a relajarte
Este famoso libro explica cómo solucionar de forma creativa
los problemas de cansancio, falta de energía y las
preocupaciones del día a día. Incluye técnicas específicas
para eliminar la ansiedad, la tensión y el estrés. Los
ejercicios de este libro han ayudado a miles de personas en
todo el mundo.

2.

Manual de ecología
El libro para hacerte la vida sin plástico más fácil. Esta guía
ilustrada llena de consejos nos ayuda a poner en práctica
el zero waste y ofrece alternativas simples para una vida
familiar respetuosa con el medioambiente. Como padres
tenemos que enseñar a nuestros hijos a cuidar nuestro
planeta en casa y en la escuela.

3.

Comprar, cocinar y comer para preservar el planeta
Este libro ofrece información práctica y recetas inspiradoras
para la cocina diaria. Nos da técnicas y consejos para
comprar, comer y cocinar de forma saludable. Las recetas
son fáciles y nutritivas. Si cambiamos nuestra forma de
comer a nivel individual, ayudamos al medioambiente. Las
pequeñas revoluciones empiezan en la cocina de nuestra
casa.

4.

Viaja vegano
Es un libro básico para organizar viajes ecológicos dirigidos
a personas veganas y vegetarianas. Desde una óptica
basada en el respeto a los animales y al medio ambiente, la
autora Elisa Blanco, ofrece muchos consejos basados en su
larga experiencia como viajera vegana, para vivir una
aventura en armonía con el medio ambiente.

5.

El huerto ecológico
Los frutos que cultivamos en nuestro huerto ecológico son
los más beneficiosos para la salud. Esta nueva edición de El
huerto familiar ecológico enseña todos los secretos del
cultivo más sano y natural, con explicaciones apropiadas a
nuestro clima y muchas fotografías paso a paso. Un libro
para cultivar un huerto ecológico con éxito y vivir en la
naturaleza y con plena salud.
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6.

Antropocéano
Nuestra forma de vivir afecta al océano y también a todos
nosotros. Basándose en estudios científicos e historias
reales, este libro nos muestra los problemas del mar, quién
los ha provocado y las acciones positivas que se realizan
para remediarlos. Todos podemos cuidar el océano para
reducir los efectos del cambio climático. Es hora de
despertar y actuar.

7.

Mi pediatra
Una completa guía sobre la salud de los niños desde el
nacimiento a la adolescencia, escrita por la doctora Lucía
Galán. En este manual encontramos información y consejos
sobre la salud infantil y también qué debemos hacer en caso
de situaciones de urgencia. Un libro muy necesario en todas
las casas.

Adaptado de: https://www.casadellibro.com/libros/ciencias/ecologia

A. Busco un libro con consejos fáciles para mejorar nuestro entorno. Es importante
informar a nuestras familias y a nuestros amigos de lo malo que es el plástico en
la naturaleza.
B. Es el cumpleaños de mi hermana, a quien le encanta cultivar legumbres y frutas
en su huerto. Pienso comprarle un libro con ideas y propuestas sobre cómo
mejorar sus productos para alimentarse bien y estar más sana.
C. Este verano vamos de vacaciones y como nos interesa mucho la ecología, no
queremos comer ni carne ni productos lácteos. Necesitamos un libro con consejos
sobre la conservación del medio ambiente y la gastronomía local.
D. A mi vecino le encanta cocinar y pasar su tiempo libre en la naturaleza. Le voy a
regalar un libro con recetas y métodos prácticos para comer sano y al mismo
tiempo cuidar el medio ambiente.
E. Mi pasión desde pequeña es el mar y su importancia en nuestra vida. Debemos
aprender a ser responsables para protegerlo. ¿Hay algún libro que me
recomiendas?
F. Mi marido tiene mucho estrés y siempre está cansado. Quiero comprarle un libro
con consejos e ideas para resolver esos problemas. Creo que debe desarrollar
una técnica de relajación.
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C. USO DE LA LENGUA

20 PUNTOS

TAREA 8
Lee el texto y elige la opción correcta.
(10x1= 10 puntos)

¿Campo o ciudad? Sus beneficios
Vivir en el campo o la ciudad, tener una casa en las afueras o un
apartamento 1.__________ el centro. ¿Qué prefieres?
En la ciudad hay una gran oferta de servicios y ocio. Tener la
oportunidad de contar con 2.__________ tipo de servicios cerca
de nosotros para cubrir tanto nuestras necesidades básicas 3.__________ de ocio, sin
necesidad de tener que 4.___________ el transporte es una gran comodidad. Si eres
una persona con intereses culturales, la ciudad es el 5.__________ lugar para ti. Vivir en
un bloque de apartamentos 6.__________ una sensación de seguridad. Si hay un
accidente o problema, la respuesta a una llamada de emergencia es más 7.__________
e inmediata.
Sin embargo, el tema económico es uno de los factores más importantes 8.__________
decidir dónde vivir. En general, los precios de vivienda en el campo son más bajos
9.___________ en la ciudad. Además, uno de los principales beneficios de vivir en el
campo es poder respirar aire puro, estar en un entorno 10.__________ polución en el
ambiente.
Adaptado: https://www.santalucia.es/blog

1.

a) en

b) de

c) con

2.

a) todos

b) todo

c) toda

3.

a) que

b) como

c) más

4.

a) utilizo

b) utilizamos

c) utilizar

5.

a) mejor

b) bueno

c) bien

6.

a) ofrece

b) ofrecer

c) ofrezco

7.

a) rápido

b) rápida

c) rápidas

8.

a) por

b) porque

c) para

9.

a) como

b) de

c) que

b) sin

c) por

10. a) con
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TAREA 9
Lee las frases siguientes y marca la opción adecuada.
1)

(10x1= 10 puntos)

- Para la memoria __________ el chocolate.
- Sí, es verdad.
a) es necesaria
b) son buenos
c) es bueno

2)

- La vida en el campo es __________ divertida que la vida en la ciudad.
- Sí, tienes razón.
a) tanto
b) tan
c) menos

3)

- Esta semana tengo muchos exámenes, estoy muy __________.
- Te deseo buena suerte.
a) contentos
b) estresado
c) deshidratado

4)

- Carlos, __________ a casa. Vamos a comer.
- Vale, mamá.
a) ven
b) vino
c) venir

5)

- ¿Qué tal tus vacaciones, Juan?
- Fenomenal. La semana pasada __________ a Grecia.
a) viajé
b) viajan
c) viajar

6)

- ¿Me compras esta mochila, papá?
- Sí. __________ compro mañana.
a) Se lo
b) Te la
c) Me las
7

7)

- Estoy muchas horas sentado en la oficina. Me duele mucho la ___________.
- A mí también.
a) espalda
b) pecho
c) pies

8)

- Soy muy deportista, ___________ no voy al gimnasio.
- Yo sí, me encanta.
a) y
b) pero
c) porque

9)

- ____________ mis vacaciones visité a mis abuelos.
- ¡Qué bien!
a) Después
b) Siguiente
c) Durante

10)

- ¿Dónde están tus hermanos?
- Ayer ____________ de España.
a) volver
b) volvieron
c) vuelven
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D. EXPRESIÓN ESCRITA

(Haz las dos tareas)

30 PUNTOS

TAREA 10

(15 puntos)

Un amigo español quiere tener una vida más saludable. Escríbele un correo
electrónico con tus ideas e incluye:





Los alimentos que tiene que comer y beber.
Hábitos saludables para ser feliz.
Actividades físicas para estar en forma.
Qué cosas diferentes haces tú para estar sano.

¡No olvides saludar y despedirte y no escribas tu nombre!
(Mínimo de 80 palabras)

TAREA 11

(15 puntos)

Escribe un blog para el periódico digital de tu escuela con el título: “Un viaje que
hice”. Incluye los puntos siguientes:





Cuándo y dónde viajaste.
Con quién fuiste y cuánto tiempo te quedaste.
Lugares que visitaste y actividades que hiciste allí.
Una cosa que no te gustó.

¡No escribas tu nombre!

(Mínimo de 80 palabras)

-FIN-
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