ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022
Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
A1.
1. En mi opinión, este texto puede aparecer publicado en un guía turístico o
en un medio digital, o sea una página web.
2. Opino que este texto está dirigido a viajeros aficionados al arte.
3. A este texto daría el título ‘’Descubrir el arte en las cuevas de Cantabria’’.

A2.
4.

C

[Conocer como fueron las primeras expresiones artísticas (...)
sigue leyendo]

5.

B

[Las numerosas pinturas de bisontes y caballos (...) fama

mundial]
6.

A

una
7.

[Al visitarla pasarás por un amplio vestíbulo (...) para llegar a
amplia sala (...)]

A

[Chufín, el personaje que le da nombre, escondió dentro de la

cueva un valioso tesoro]
8.

B

[En el Monte del Castillo (...) se ubican un total de cuatro cuevas
prehistóricas]

9.

B

[Además, la diversidad de estilos, temáticas y técnicas

pictóricas
(...) única en toda España]
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B. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ
B1.
10.

personaje

11.

año

12.

tiempo

13.

lector

14.

libro

B2.
15.

nació

16.

cantaban

17.

tenían

18.

vino

19.

viajó

B3.
20.

B

21.

E

22.

D

23.

A

24.

C

Asociación de profesores de español e hispanistas en Grecia (ASPE)
Σύλλογος των εν Ελλάδι Καθηγητών Ισπανικής και ισπανιστών (ΣΕΚΙ)
https://aspe.edu.gr/

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Versión corta
Asunto: Curso de verano en Madrid

Querido Carlos:
Te envío este correo para contarte que he sido aceptada en una academia de
lenguas en Madrid para hacer un curso de español en julio. ¡Estoy muy
contenta!

Esta experiencia me dará la oportunidad no solo de consolidar todo lo
aprendido sino también de conectar con personas de diferentes culturas e
interactuar de forma natural en situaciones reales. Además, pienso explorar
la ciudad, sus museos, su gastronomía... En otras palabras, combinaré
vacaciones con aprendizaje.

En cambio, tengo miedo a equivocarme y a que no me salgan las palabras al
hablar, ya que será mi primera vez en un entorno linguístico nativo. Bueno,
trataré de no estresarme mucho.

Por cierto, viviré con una familia anfitriona, así que me imagino que al
principio me sentiré un poco perdida y que me costará adaptarme a las
costumbres y al programa diario de una familia desconocida. Ya sé que todas
las familias son cuidadosamente seleccionadas por cada academia...

Bueno, estoy segura de que haré de Madrid mi segundo hogar. Vivir el
idioma... ¡Qué ilusión!

¡Nos vemos en Madrid!
Un abrazo,

María
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Versión larga
Asunto: Curso de verano en Madrid

Querido Carlos:
Te envío este correo para contarte algo muy importante. ¡Estoy más contenta
que unas castañuelas! He sido aceptada en una academia de lenguas en
Madrid para hacer un curso de español durante el mes de julio.

Antes de nada, necesito practicar y a la vez mejorar mi nivel de conocimiento,
o sea aprender un idioma requiere práctica. Esta experiencia me dará la
oportunidad no solo de consolidar todo lo aprendido sino también de conectar
con personas de diferentes culturas e interactuar de forma natural en
situaciones reales. Además, pienso explorar la ciudad, sus museos, su
gastronomía... En otras palabras, combinaré vacaciones con aprendizaje.

En cambio, tengo miedo a equivocarme y a que no me salgan las palabras al
hablar, ya que será mi primera vez en un entorno linguístico nativo. Por lo
tanto, me resultará difícil coger el tono y el oído para captar la pronunciación
correcta. Bueno, trataré de no estresarme mucho. Por cierto, puedo contar
con tu ayuda, ¿no?
Asimismo, viviré con una familia anfitriona, así que mis experiencias irán más
allá de las de un simple turista, ¿no crees? Sin embargo, me imagino que al
principio me sentiré un poco perdida y que me costará adaptarme a las
costumbres y al programa diario de una familia desconocida. Ya sé que todas
las familias son cuidadosamente seleccionadas por cada academia...
Para terminar, estoy segura de que haré de Madrid mi segundo hogar. Estaré
rodeada del idioma español durante todo el día y me veré felizmente obligada
a practicarlo en todas y cada una de mis acciones diarias... Vivir el idioma...
¡Qué ilusión! ¡Nos vemos en Madrid!

Un abrazo fuerte,
María
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