ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
A1.
1. El artículo podría aparecer en una revista electrónica para jóvenes.
2. Está dirigido a personas que tienen recursos limitados y que buscan alternativas
baratas o gratis para ir de vacaciones.
3. Ideas para no gastar mucho en alojamiento durante las vacaciones.

A2.
4. C (La solución está en buscar nuevas fórmulas, que se alejan del tradicional hotel o
del alquiler de un apartamento y así gastar menos.)
5. C (Numerosas páginas web de intercambio de casas permiten a familias, parejas o
viajeros solitarios vivir por unos días en casa de otra persona que, a su vez, pasará
unos días en la suya.)
6. B (Si tienes algún amigo que resida en un sitio distinto, puedes pasar unos días en
su casa mientras él se va de vacaciones a otro lugar.)
7. A (Alojamiento para el verano a cambio de trabajo.)
8. C (En estos casos, lo bueno es que compartes todos los gastos, pero hay que tener
mucha confianza.)
9. A (Viajar en familia es posible si se busca bien.)
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Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ
B1.
10. F. pueblo
11. C. tiempo
12. E. lenguaje
13. A. alimento
14. B. chocolate

B2.
15. nació
16. era
17. conoció
18. iba
19. ha vendido

B3.
20. B
21. F
22. D
23. C
24. A
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Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
¡Hola, Pedro!
¡No sabes cuánto me alegro de volver a verte en Grecia! Tengo tantos recuerdos
divertidos de tu última estancia aquí…
Me acuerdo de aquel día en el restaurante de Plaka cuando tomaste la iniciativa de pedir
antes de que llegáramos los demás y ¡acabamos reventados de tanto comer! Cuánto nos
reímos cuando nos trajeron cuatro ensaladas griegas de primero y, luego de segundo,
una musaka a cada uno, ¡aparte de los entremeses! En fin, ojalá tengamos más
momentos como ese, pero ¡que no nos cuesten un ojo de la cara!, ¿eh?
Pues, ahora que has visto ya lo más turístico, podemos ir a lugares menos conocidos o
más lejanos: conozco tus gustos más o menos y seguro que lo pasaremos de cine
vayamos adonde vayamos. Primero, podríamos organizar una tarde en el teatro antiguo
de Epidauro para ver alguna comedia o tragedia -decidiremos cuál en cuanto estés aquí
para reservar entradas. Otra idea es que acudamos a un festival de música rock que
tendrá lugar en las mismas fechas que te tendremos con nosotros: ¡sé cuánto te gustan
los conciertos! Lo mejor para el final: senderismo en la montaña hasta llegar a una playita
escondida donde haremos un pícnic y nadaremos. ¿Qué te parece?
Bueno, espero tus noticias con mucha ilusión y si tienes otras propuestas.
Un abrazo,
María
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