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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020 

 

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

A1. 

 

1.  En mi opinión, este texto puede aparecer publicado en un 

periódico y en concreto, viendo el enlace al final de la página, pienso 

que se trata de la sección ´´el viajero´´ del periódico español EL PAÍS. 

2.  Creo que el texto está dirigido a todo tipo de público, sea un 

comelibros o no, que pudiera atraerse por tal proyecto. 

3.  A este texto le daría el título: ‘’Proyecto Libros Libres: un nuevo 

camino a descubrir hacia la lectura’’.  

 

A2. 

 

4. C  [Un espacio pequeño y acogedor donde uno puede ir y elegir los  

    libros que quiera.]  

5. B  [Los que no puedan pagar la suscripción, pueden venir 

 igualmente.] 

6. A [... hay gente solidaria que incluso ayuda con 50 o 100 euros.] 

7. A [... Muchos de ellos son donados por fundaciones y editoriales.]  

8. B [Un hombre empezó recogiendo libros y los vendía (...) pero tenía 

 tantos que empezó a ofrecerlos de manera gratuita.]  

9. C  [... envían libros y ayudan económicamente a 125 niños en países 

 como Nepal, Nicaragua, Colombia , etc.] 
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B. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ  

 

B1.  

 

10. cocina 

11. comida 

12. idea 

13. noche 

14. fruta 

 

B2. 

 

15. paseaba 

16. vio 

17. conviene 

18. estaba 

19. acusó 

 

B3. 

 

20. B 

21.  E 

22. D 

23. C 

24. A 
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Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

            Atenas, el 8 de julio de 2020 

Asunto: Vacaciones en Grecia 

 

Querida Elena: 

Μe alegro de que estés bien. Recibí tu correo ayer sobre tu viaje a Grecia 

a finales de mes. ¡Estoy extasiada! Será la oportunidad ideal para que 

pasemos tiempo juntas.  

Como no puedes decidir entre nuestras islas o una gran ciudad para tus 

vacaciones, te voy a ayudar. Si yo fuera tú, preferiría estar de vacaciones 

en las islas. Lo ideal sería que combinaras ambas destinaciones, es decir, 

que podrías pasar unos días en la capital (una amiga tuya vive en 

Atenas, si no me equivoco, jajaja) y después visitar una o varias islas. 

Depende del tiempo y del dinero que quieres gastar. Si quieres, te 

puedo enviar unas informaciones sobre unas de las islas griegas, ya que 

la selección te resultará un poco difícil.  

Bueno, las islas griegas son un paraíso de aguas cristalinas, playas 

arenosas y platos riquísimos. Puedes relajar, sentirte libre y disfrutar del 

mar, de la naturaleza y de sus paisajes pintorescos.  

Por cierto, ¿por qué no vienes a pasar unos días en Atenas antes de ir a 

las islas? Hay tantas cosas que podemos hacer, no olvides que estamos 

en verano y que la capital del país estará llena de gente. Podríamos ir al 

nuevo museo de la Acrópolis, para admirar la infinidad de tesoros 

expuestos en sus galerías. Tengo un amigo que trabaja como guía, así 

que le doy una llamada cuando vengas para que organicemos una visita 

guiada, ¿qué te parece? Además, te invito a que vayamos al Odeón de 

Herodes Ático, una imponente construcción de mármol del siglo I d.C. 

donde se celebran importantes eventos culturales.  

Será una experiencia inolvidable, ¡te lo aseguro!   

Un abrazo muy fuerte,  

María 


