ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012
Μάθημα: ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012, 11:00 - 14:15
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 8 σελίδες
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο
τετράδιο απαντήσεων
--------------------------SOLUCIONES---------------------

PRIMERA PARTE

EXPRESIÓN ESCRITA

(30 puntos)

Has ido a un nuevo restaurante este fin de semana. Escribe tu opinión en el foro
www.mundo-restauracion.com. En él debes:
 Describir el restaurante y decir dónde está.
 Explicar con quién fuiste y qué comiste.
 Dar tu opinión sobre el lugar (calidad/precio, decoración, originalidad,
ambiente, público, servicio).
No olvides saludar y despedirte

(150-200 palabras)

Competencia comunicativa
-

Adecuación al tema

3

-

Capacidad de relatar, describir y
expresar una idea / sentimiento o / y
defender un punto de vista

10

-

Claridad, coherencia y cohesión
textual

18 puntos

5
1

Competencia lingüística
-

Competencia morfosintáctica

5

-

Competencia léxica

5

-

Grado de elaboración de discurso

2

12 puntos

Total: 30 puntos

Fuera de tema: 0
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SEGUNDA PARTE

COMPRENSIÓN LECTORA

(30 puntos)

Lee los siguientes textos y haz todos los ejercicios.
Ejercicio 1:

Dos opiniones sobre Machu Picchu
Noticias ELE ha recibido dos cartas enviadas a la oficina de turismo del gobierno de
Perú. Una está a favor de aumentar el turismo en la zona de Machu Picchu. La otra
está en contra del acceso a las ruinas de Machu Picchu de tanta gente.
Amplio entendimiento entre países
Creo que Perú debería hacer lo posible para atraer a más turistas a Machu Picchu.
La gente de otros países pagará mucho dinero para visitar este histórico y hermoso
lugar. Vivo cerca de Machu Picchu y creo firmemente que este dinero ayudará a la
población local a mejorar sus vidas. El turismo de otros países es, además, una
forma de compartir la cultura con otras personas.
Como consecuencia, esto llevará a un mayor entendimiento entre países. Si
atraemos la atención sobre esta zona, más gente se dará cuenta de que es
importante conservar las ruinas en buen estado.
Atentamente,
Richard Wellner
Una experiencia poco agradable
He visitado Machu Picchu recientemente. ¡Cuando llegué a la cima, la niebla
desapareció y vi el paisaje! ¡Las montañas eran tan hermosas! Entonces nuestro
guía turístico nos enseñó algunos de los doscientos edificios antiguos.
Caminamos durante horas disfrutando de las vistas y viendo los edificios. Es un
lugar muy especial.
Sin embargo, la experiencia no fue completamente satisfactoria. Estoy preocupada
porque mucha gente visita la zona. En primer lugar, era imposible encontrar un lugar
tranquilo para sentarse y disfrutar de las vistas. Había gente por todos lados. En
segundo lugar, pude comprobar que el gran número de turistas está teniendo un
efecto negativo en el lugar. La gente ha cortado muchos árboles. También tiran al
suelo papeles y otras cosas. Incluso han movido y partido algunas de las viejas
piedras. Creo que el gobierno tiene que elaborar leyes para limitar el número de
turistas que pueden visitar Machu Picchu cada año.
Atentamente,
Martha Gorman
Adaptado de “La Ciudad perdida de Machu Picchu”, National Geographic, SGEL.
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Α.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Contesta verdadero o falso.
(6x2=12 puntos)
Las dos cartas opinan que el turismo es positivo para Machu Picchu.
V
F
Machu Picchu es un lugar desconocido.
V
F
Richard opina que el turismo es positivo para la población.
V
F
Para Martha Gorman Machu Picchu es un lugar horrible.
V
F
También el medio ambiente ha sufrido el impacto del turismo.
V
F
Martha cree que debería haber menos turistas en Machu Picchu. V
F

Β.

Elige entre las tres opciones aquella que tenga un significado
equivalente al de la expresión en el texto.
(4x2=8 puntos)

1)

firmemente
a) desgraciadamente
b) sin duda
c) afortunadamente

2)

Como consecuencia….
a) Como resultado....
b) Como ejemplo …
c) Como amigo

3)

han partido…
a) han roto…
b) han movido…
c) han salido

4)

……tiene que elaborar…
a) tiene que preparar…
b) tiene que cocinar…
c) tiene que eliminar…

Ejercicio 2:
C.

Lee este cartel y elige la opción correcta.
(2 puntos)

5º congreso de hispanistas
Felicidad en el trabajo: clave del éxito educativo
…………………………………………..
Días: 10, 11 y 12 de junio.
Haga su inscripción del 1 al 31 de mayo y obtenga importantes descuentos.
Precios especiales para estudiantes.
Política de cancelación: antes del 31 de mayo: se devuelve el precio del curso, menos 30 €
de gastos administrativos. A partir del 1 de junio: no hay devolución.
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Este congreso:
a) Es gratis para los estudiantes.
b) Es más barato para los que se matriculan en mayo.
c) Cuesta 30 euros.
Ejercicio 3:
D.

Estas personas buscan un lugar para pasar sus vacaciones. Ayúdalas a
encontrar su destino ideal (Hay una opción que sobra.) (4x2=8 puntos)

www.vacacionesdeverano.com
A) Una escapada a Córdoba
Si vas a esta ciudad andaluza, hay dos visitas obligadas: La Mezquita cuyo
interior impresiona con sus arcos y columnas mozárabes, y Medina Azahara, un
conjunto arqueológico que muestra cómo eran las ciudades islámicas. Para
comer, lo mejor es ir de tapeo porque es más barato. La zona de la Iglesia de San
Nicolás tiene varios bares en los que podrás comprobarlo, como La Lola. Para
dormir, alójate en el Albergue Juvenil situado en el barrio de la Judería, ya que el
precio va entre los 14 hasta los 24 euros.
B) Andalucía. Bungalows
Si nunca has estado en un bungalow, y quieres unas vacaciones diferentes, te los
recomiendo. Son casitas prefabricadas de madera, suelen estar dentro de un
camping aunque algo apartadas de la zona de acampada. Están totalmente
equipados. Yo he estado en varios (el último en Conil) y lo que más me gusta es
el porche, porque estás comiendo, cenando, echando unas cartas, leyendo etc.
en plena naturaleza. La tarifa depende de las personas que lo ocupen, la
categoría del camping y la temporada. La mayoría cuenta con piscina,
restaurante, supermercado etc. Si vais con niños no tendréis casi que
preocuparos de ellos, hacen amiguitos en cuestión de segundos y se lo pasan
pipa.
C) Canadá
Si hay una cosa que se debe visitar en Canadá, es la península de Gaspé en el
sureste del Quebec. Es un lugar para los amantes de la naturaleza. Yo fui a ver
las ballenas en el río de San Lorenzo con un barco muy rápido durante tres horas.
Vi las focas en una isla y también había muchos alcatraces. Hay muchos parques
naturales donde podemos ver animales. Durante los días del verano indiano, que
dura tres o cuatro días, la naturaleza se llena de muchos colores diferentes y es
mágico. Fue una experiencia muy interesante y enriquecedora.
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D) Castillo de Butrón
A 20 kilómetros de Bilbao se encuentra este castillo medieval. Es muy pintoresco
y parece de cuento de hadas. Rodeado de un jardín con multitud de flores
exóticas y viñas, parece un paraíso. Además, llama la atención su torre que
destaca por encima del edificio de piedra. El edificio se ha restaurado
recientemente y hoy funciona como hotel de lujo. Tiene un restaurante cuyo chef
ha merecido dos estrellas de la prestigiosa guía Michelin.

E) El Calafate – Argentina
El pasado mes de Abril pude viajar a Argentina. Lo más impresionante en el
Calafate es el Parque Nacional de los Glaciares. Allí paseé por los hielos del
glaciar Perito Moreno y vi otros glaciares más recónditos navegando por el Lago
argentino. Es totalmente recomendable estar dos o tres días para disfrutar de uno
de los lugares más bellos de la Tierra.
Adaptado de http://elviajero.elpais.com

D.1.

Fernando e Isabel (Barcelona): Somos abogados. Durante nuestras
vacaciones nos encanta descansar y no tener que organizar nada para
desconectar. Nos encanta la buena comida y los vinos de calidad.
D

D.2.

Javier (Huelva): Soy biólogo. Me gusta la aventura y me fascina la vida
marina. Este año quiero hacer un viaje a un país lejano.
C

D.3.

Manuel y Pilar (Santiago de Compostela): Tenemos dos hijos de ocho y diez
años. Nos encanta la naturaleza. Nos parece importante que nuestros hijos lo
pasen muy bien en las vacaciones y que puedan hacer amigos de su edad.
Preferimos preparar nuestras comidas en lugar de ir a restaurantes caros.
B

D.4.

Pedro y Teresa (Madrid): Somos estudiantes de arquitectura y nos interesan
los lugares con historia. Nos encanta saborear los platos típicos de la región
que visitamos. No podemos gastar mucho en alojamiento ya que nuestro
presupuesto es limitado.
A
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TERCERA PARTE
1.

USO DE LA LENGUA

(20 puntos)

Completa los huecos del siguiente texto con una de las opciones que se
proponen abajo.
(10x1=10 puntos)

Los Príncipes de Asturias inician su visita a Portugal
Los Príncipes de Asturias han vuelto a visitar Portugal. La puerta
de al lado, que siempre invita a pasar, permanecía esta
mañana abierta para recibir a don Felipe y doña Letizia, que
entraron _____1_______ como en casa. Después de la cálida
bienvenida y los cariñosos saludos entre vecinos, los Príncipes de
Asturias _______2_______ una ofrenda ante el monumento del
escritor y poeta portugués Luís Vaz de Camoes (1524-1580).
Los Príncipes de Asturias, escoltados a caballo por los coraceros,
se dirigieron a la sede de la presidencia, el Palacio de Belem, _____3_____ orillas
del río Tajo, donde fueron recibidos por el Presidente de la República y su mujer,
María Cavaco Silva. ________4_________, le ha seguido un almuerzo en Belem en
el que Cavaco ha querido reunir a un grupo de destacados exponentes de la más
reciente y exitosa generación de portugueses, muchos coetáneos de los Príncipes,
cuyas obras, empresas o proyectos han destacado dentro y fuera de este país de
diez millones y medio ______5_______ habitantes.
______6______, los príncipes Felipe y Letizia fueron recibidos en el Parlamento por
líderes de los partidos portugueses y ______7______ asistieron a su cita con la
colonia española en los jardines de la embajada, en el histórico Palacio de Palhavá
que se levanta en la plaza de España de la capital portuguesa.______8______ los
ochocientos invitados a la cita, se encontraban numerosas personalidades
portuguesas, desde exjefes de Estado a académicos y miembros del Gobierno, junto
a una amplia representación de los muchos empresarios y profesionales españoles
residentes en Portugal, donde están censados, en total, trece mil españoles.
La visita ______9______ el viernes próximo con un encuentro con empresarios
portugueses y españoles organizado por la Cámara Luso Española de Industria y
Comercio,______10_______ importante del país, y una reunión con el primer
ministro portugués, Pedro Passos Coelho.
Adaptado de www.hola.es.30/05/2012

1.
2.
3.
4.
5.

a) se sintiendo
a) han hecho
a) en las
a) Antes
a) ø

b) se sintieron
b) harán
b) a las
b) A continuación
b) con

c) sintiéndose
c) hacían
c) por las
c) Sin embargo
c) de
7

6.
7.
8.
9.
10.

a) Por la tarde
a) después
a) A
a) concluía
a) los más

b) A la tarde
b) una hora tarde
b) Entre
b) concluirá
b) el más

2.

Elige la opción adecuada

1)

-¿A qué hora ________________ ayer, Virginia?
-A las siete de la mañana.

c) Para la tarde
c) más antes
c) Con
c) concluyó
c) la más
(10x1=10 puntos)

a. te levantas
b. te levantaste
c. te has levantado

2)

-¿Ángel y Susi no vienen a la fiesta?
-Es que ________________ de vacaciones en la sierra.
a. están
b. van
c. son

3)

- Lola, ¿a ti _____________ la casa nueva de Rosa?
a. le gusta
b. gustas
c. te gusta

4)

-¿______________ cuándo vive usted aquí?
-Me mudé el año pasado.
a. ø
b. de
c. desde

5)

-¡_____________!, ¿tú sabes dónde está mi diccionario?
-No tengo ni idea.
a. Oye
b. Oiga
c. Oyes
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6)

- ¿Ya le has mandado la carta a María?
- No, no ________________ he mandado todavía.
a. le la
b. lo
c. se la

7)

-No _____________ mamá, mañana volveré a las 11.
a. te preocupes
b. te preocupas
c. no te preocupa

8)

-¿Qué _____________ hacer de niña?
-Jugar al escondite.

a. te gustó
b. te ha gustado
c. te gustaba

9)

Buenos días, señora Márquez. ¿Cómo está usted? Quisiera _____________
un favor.
a) pedirte
b) pedirle
c) pedirla

10)

-¿Cuánto _____________ estos zapatos?
-85 euros.
a. cuestan
b. cuesta
c. son

Fin
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