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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ
1. Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα στο τετράδιό σας, ακολουθώντας την
αρίθμηση των θεμάτων, ως εξής:
Α1. 1. ...
2. ...
Α2. Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και το γράμμα που αντιστοιχεί
στη σωστή απάντηση, π.χ.
4. – A
5. ...
Β1. Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και τον σωστό τύπο της
ζητούμενης λέξης.
10. ...
11. ...
Β2. Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και τον σωστό τύπο του ρήματος.
15. ...
16. ...
Β3. Να αντιστοιχίσετε τον αριθμό με το σωστό γράμμα και να γράψετε μόνο την
αντιστοιχία, π.χ.
20. – Α
21. ...
Γ.

Να αναπτύξετε το ζητούμενο θέμα στο τετράδιό σας, χωρίς να αντιγράψετε την
οδηγία-εκφώνηση.

2. Να χρησιμοποιήσετε μόνο μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και μόνο ανεξίτηλης
μελάνης.

Καλή επιτυχία!
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες.
Έναρξη χρόνου εξέτασης: Αμέσως μετά τη διανομή των θεμάτων.
Δυνατότητα αποχώρησης: 17:00.
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ΚΕΙΜΕΝΟ

EL HUERTO EN LA TERRAZA

Tener un huerto en la terraza o en el balcón es
más que una moda, ya que nos sentimos cerca
de la naturaleza y podemos disfrutar de
alimentos más sanos.

No es tan difícil como parece cultivar vuestras propias verduras. Podemos decir que existen
tres elementos fundamentales que hay que tener en cuenta en el cultivo de verduras en
balcones y azoteas: sol, agua y tierra.

El sol. La luz es un factor que debemos tener en cuenta a la hora de planificar un huerto en la
terraza o en el balcón. Cuanta más radiación solar directa, mejor; más potencial tendrá nuestro
huerto, aunque es cierto que en los meses de verano un exceso de luz, junto con las elevadas
temperaturas y la exposición al viento, puede provocar estrés en las plantas de nuestro huerto.
Una estructura de protección o algo que dé sombra podrá ayudar a evitar este estrés por
exceso de temperatura.
El agua. Aunque el consumo de un pequeño huerto en la terraza o balcón no es grande, en el
clima mediterráneo la elevada evaporación en los recipientes de cultivo requiere planificar
con detalle cuál va a ser el sistema de riego utilizado. En pleno verano debemos poner agua a
diario, lo cual suele ser un problema para la mayoría de personas cuando desean ausentarse un
fin de semana o unos días. Los riegos automáticos con un programador ayudan mucho a esta
tarea pero siempre se requiere la supervisión y el control del usuario.
La tierra. El cultivo en macetas, jardineras o mesas de cultivo necesita una tierra muy rica en
nutrientes y que permita pasar el agua y el aire a las raíces.
Las hortalizas pequeñas y de ciclos más cortos son más fáciles de cultivar que las hortalizas
grandes y de ciclos largos. En vuestro huerto en la terraza os recomendamos empezar por
lechugas, tomates, cebollas o zanahorias porque es más sencillo y práctico.

(Texto adaptado) http://www.enbuenasmanos.com
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A. KATANOHΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
A1. Lee el texto y da una breve respuesta a las preguntas 1-3 usando alrededor de
20 palabras para cada una de las preguntas.
(3 x 4 puntos = 12 puntos)
1. ¿Dónde crees que podría aparecer este texto?
2. ¿Con qué finalidad crees que ha sido escrito?
3. ¿A quién le recomendarías leer este texto y por qué?

A2. Lee una vez más el texto y elige la respuesta correcta (A, B o C).
(6 x 3 puntos = 18 puntos)
4. Según el texto, tener un huerto en el balcón o la terraza
A. es simplemente una moda pasajera.
B. necesita muchos cuidados y gastos.
C. nos permite disfrutar de la naturaleza.
5. El autor del texto aconseja
A. la radiación solar directa solo en verano.
B. proteger el huerto del sol en verano.
C. luz y altas temperaturas para el huerto.
6. Un huerto pequeño en países mediterráneos necesita
A. mucha agua durante todo el año.
B. un sistema de riego adecuado.
C. poca agua durante todo el año.
7. Quien tiene un huerto en la terraza o balcón
A. ha de regarlo diariamente en verano.
B. debe obligatoriamente instalar un sistema automático.
C. no necesita programar el riego en verano.
8. Las raíces de las hortalizas cultivadas en macetas
A. necesitan mucha tierra.
B. requieren de mucha agua.
C. necesitan agua y aire.
9. Es más fácil y práctico plantar
A. un huerto en la terraza que en el balcón.
B. hortalizas durante el ciclo de verano.
C. verduras no muy grandes.
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B. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ
Β1. Completa las frases 10-14 con las palabras del recuadro (A-H) poniéndolas en la
forma necesaria, como en el ejemplo. Ten en cuenta que sobran dos opciones.
(5 x 2 puntos = 10 puntos)

A.

alto

B.

bueno

C.

miedoso

D. maduro

E.

tímido

F.

extrovertido

G.

generoso

H. bajo

EJEMPLO: María es muy miedosa y todo le asusta, la oscuridad, las tormentas, etc.

10. Es inteligente y además estudia mucho, por eso sus notas son muy
11. Es un chico que da todo lo que tiene, es muy

.

.

12. Mi hermana es joven pero muy prudente y ____ para su edad.
13. Ana es muy _____ y por eso juega al baloncesto en un equipo profesional.
14. Los mediterráneos somos muy alegres y habladores, somos bastante _____ .

B2. Completa las frases 15-19 con el verbo entre paréntesis en la forma adecuada.
(5 x 2 puntos = 10 puntos)

15. Antes mi prima ____ (querer) ser actriz, ahora no.
16. Por favor, _____ (hablar, vosotros) más bajo, el niño está durmiendo.
17. Siempre que él les
18. Si tú no quieres ir, alguien
19.

(pedir) dinero a sus padres, ellos se lo dan.
(ir) en tu lugar .

Cuando hablo de ti siempre ________ (decir) cosas bonitas.
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Β3. En este texto los párrafos se han desordenado. Intenta ordenarlos en su forma
original para que el texto tenga sentido. Utiliza las letras (A-E) para indicar el orden
adecuado.
(5 x 2 puntos = 10 puntos)

A

0.

El día 21 de marzo comienza la primavera.

20.

La hora se cambia el último sábado de marzo.

21.

Además, con este cambio de estación también hay
un cambio de hora.

22.

Tras adelantar la hora en tu reloj notarás que se
hace de noche más tarde y puedes aprovechar más
el día.

23.

La primavera es esa época del año en la que el sol
empieza a brillar con más fuerza y las temperaturas
suben.

24.

Ese sábado a las 2 de la madrugada tienes que
poner tu reloj a las 3.

B

C

D

E

x

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Escribe un texto en español (180-200 palabras) sobre el siguiente tema:
(40 puntos)
Quieres publicar tu experiencia en un blog titulado Recuerdos del colegio. Escribe un
texto para participar en el blog en el que:
a. hables de un profesor o compañero del que te acuerdas especialmente explicando
el por qué
b. cuentes qué fue lo mejor ο lo peor que te pasó en tus años escolares y
c. menciones alguna situación graciosa que recuerdas de aquel entonces.
¡No firmes el texto con tu nombre! Firma como A. Triantafillou.

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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