ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013
Μάθημα: ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013, 11:00 - 14:15
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 7 σελίδες.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
-----------------------------------------------

PRIMERA PARTE

EXPRESIÓN ESCRITA

(30 PUNTOS)

Tarea 1:
(10 puntos)
Quieres hacer un curso de español en la Universidad de Barcelona. Escribe un
correo electrónico de 40-60 palabras a la secretaría. En él tienes que:
 Presentarte.
 Decir por qué quieres hacer el curso.
 Pedir el programa.
 Preguntar sobre el precio y si hay plazas libres.
No olvides saludar y despedirte.

Tarea 2:

(20 puntos)

El sábado pasado fuiste a una fiesta de cumpleaños pero tu amigo no pudo ir.
Escríbele un correo electrónico de 80-100 palabras contándole:
 Con quién fuiste y cómo ibas vestido.
 Dónde fue la fiesta.
 Qué le regalaste.
 Quién estaba en la fiesta.
 Cómo lo pasaste.
 Qué hicisteis.
No se te olvide saludar y despedirte.
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SEGUNDA PARTE

COMPRENSIÓN LECTORA

(30 PUNTOS)

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

Platos con sabor a música
¿A qué sabe Madonna? ¿Y
Adele? ¿Con qué maridaría a
la perfección Rihanna? Es
fácil descubrirlo con 'Cocina
Pop', un libro que reúne
recetas inspiradas en los
grupos de música más
famosos. ¿Quién dijo que
cocinar era aburrido?
El periodista experto en
tendencias, Mario Suárez, y
el reconocido ilustrador Ricardo Cavolo, vuelven a sorprender con su original manera de
hacer recetas con música, ilustración y sobre todo mucho humor.
'Cocina Pop' es una selección de recetas de toda la vida, fáciles de hacer, inspiradas en los
grupos más famosos del pop internacional. Tina Turner, Joaquín Sabina, Madonna o U2 nos
ayudan a maridar platos tradicionales con las canciones pop que todos hemos bailado alguna
vez.
¿Qué ingredientes pondría Madonna en su ensalada más erótica? ¿Cómo se prepara una crema
de calabaza y pollo de Barbados al estilo Rihana? En Cocina Pop podremos descubrirlo.
También cómo preparar un Mojito al estilo de Macaco, o una Margarita en honor a Amy
Winehouse mientras suena su famoso 'Rehab'.
Para '21', de Adele, Suárez propone unas gorditas de ternera, porque la británica no sólo es
una gran fan de la comida mexicana, sino que su amiga Katy Perry la acusó de robarle unos
burritos del camerino durante un concierto.
Y al mítico Elvis Presley le corresponde una sopa de patatas y queso en recuerdo a la que
tanto le gustaba, que se cocinará moviendo las caderas a ritmo de 'Blue Suede Shoes'.
Artistas españoles e internacionales aparecen en el libro, cada uno de ellos asociado a la
receta que mejor transmitirá la energía y las emociones que nos inspiran sus canciones.
Adaptado de: http://www.elmundo.es

Α. Contesta Verdadero (V) o Falso (F).

(6x2=12 puntos)

1)

“Cocina Pop” combina música y gastronomía.

V

F

2)

Es la primera vez que los autores escriben sobre música y recetas.

V

F

3)

“Cocina Pop” es un libro para cocineros expertos.

V

F

4)

Katy Perry robó unos burritos de un camerino.

V

F

5)

En el libro hay recetas de comida y bebida.

V

F

6)

La comida mexicana no es la favorita de Adele.

V

F
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Β. Elige entre las tres opciones aquella que tenga un significado equivalente al
de la expresión en el texto.
(4x2=8 puntos)
1.

ilustrador
a) dibujante
b) escritor
c) compositor

2.

de toda la vida
a) modernas
b) exóticas
c) tradicionales

3.

suena
a) se canta
b) se baila
c) se escucha

4.

asociado a
a) alejado de
b) relacionado con
c) separado de

Ejercicio 2:
C. Lee este cartel y elige la opción correcta.

(2 puntos)

Entrada Libre
Lunes a viernes de 17h a 22h
Sábado y domingo de 11h a 22h




presentaciones de libros
animación y juegos
lecturas poéticas
Parque Forestal

Frente al Museo de Bellas Artes

La feria del libro se celebra en:
a) la Entrada Libre.
b) el Parque Forestal.
c) el Museo de Bellas Artes.
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Ejercicio 3:
D. Cuatro estudiantes buscan un juego para descargar en su ordenador.
Ayúdalos a encontrar el juego más adecuado. (Hay un juego que sobra.)
(4x2=8 puntos)
1. La granja loca

Si pensabas que la vida en la gran ciudad era una locura, espera probar la
vida en el campo. La granja loca, un divertido juego que te permite
enseñar a Old MacDonald cómo se hace. Las tareas diarias nunca han
sido tan entretenidas: cultiva tus tierras, alimenta a tus animales y
recolecta la producción. Pero mejor que mantengas a los osos lejos de tus
patos, o no tendrás huevos que vender en el mercado. Puedes gastar el
dinero que ganes en mejorar tu granja y conseguir así productos aún más
rápido. Disfruta este juego con divertidos personajes.

2. Safari por el mundo

Estás encargado de parques de aventura alrededor de todo el mundo, lo
que significa que depende de ti proporcionar a los turistas unas
vacaciones que jamás olvidarán. Elige las mejores fotos, encuentra
curiosos animales y mejora tus parques con nuevos vehículos,
instalaciones más grandes y mejores restaurantes. Satisface a tus clientes
con el mejor tour posible. Diviértete con este encantador y adictivo juego
de administración de tiempo lleno de animales salvajes.

3. Las hadas del bosque

El mago del bosque quiere que asumas su trabajo de proteger el reino de
una bruja malvada. Empieza creando hadas en un estanque encantado.
Usando lirios, libélulas y un toque de magia, crearás criaturas mágicas y
aprenderás a utilizarlas para proteger a los aldeanos. El mago también te
enseñará los hechizos y las pociones que necesitarás para vencer las
fuerzas del mal. Conviértete en el nuevo mago del bosque.

4. Los Mayas

Embárcate en un fantástico viaje al misterioso imperio de los mayas.
Retrocede 2000 años y descubre los templos y tesoros de esta enigmática
cultura. Resuelve el enigma que rodea al antiguo templo de Tikal o elige
tu tablero de Mahjongg favorito entre más de 300 diseños. Te encantarán
los gráficos, las fantásticas animaciones y la música ambiente.

5. Los tesoros del Reino
Perdido

La famosa detective adolescente Natalia Brooks vuelve con una nueva
aventura. En los tesoros del Reino Perdido, Natalia se enfrenta a una
misión imposible: salvar a su abuelo, famoso arqueólogo, de los
secuestradores que lo retienen para conseguir un antiguo mapa del
tesoro. Tiene tan solo 24 horas para encontrar el mapa, resolver el
misterio. Con increíbles ubicaciones animados en tres dimensiones.

Adaptado de: www.20minutos.minijuegos.com
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a) Carlos es estudiante de Historia y le encantan el arte y las culturas antiguas,
especialmente de Latino América.
b) Luís estudia veterinaria y le gusta la vida tranquila del campo y los animales
domésticos.
c) Ana estudia turismo. Siempre está viajando y sacando fotos. Su sueño es ir a
África.
d) Cristina quiere ser policía. Le apasionan los misterios y las aventuras. Prefiere
los juegos contra reloj.

TERCERA PARTE

USO DE LA LENGUA

(20 PUNTOS)

1. Completa los huecos del siguiente texto con una de las opciones que se
proponen abajo.
(10x1=10 puntos)
Alejandro Sanz admite haber tenido un pasado bastante oscuro.
Muchas de las letras de Alejandro Sanz son tan
dulces y románticas que nos cuesta creer que
llegó a tener un pasado 1._____. Pero él mismo
lo confesó recientemente en una entrevista.
En sus declaraciones al suplemento dominical XL
Semanal, Alejandro confesó que 2._____ años
de su juventud estuvieron marcados por excesos,
que llegó a bajar “a los infiernos” en las primeras
etapas de su carrera y que había “quemado”
locales nocturnos como consecuencia de
3._____ ingenuidad como artista.
Obviamente sus palabras causaron distintas
reacciones y por ello 4._____ en la revista Vanity
Fair:
“Quizá fui demasiado honesto en mi última entrevista. Pero hay que dejar claro que
este mundo tiene luces y sombras, a estas alturas no vamos a engañar a nadie
5._____ que la fama y la popularidad son maravillosas. Pero tampoco es que me
guste quejarme, 6._____ que quiero es que la gente no se asuste si alguna vez me
dejo llevar un poco por los demonios”, indicó.
Él aceptó que su vida no ha sido precisamente un modelo a seguir, y que estos
errores cometidos le han permitido explotar al máximo su potencial creativo.
“Bueno, yo soy Alejandro Sanz, no San Alejandro, aunque algunos piensen que mi
vida 7._____ siempre modélica. Mis primeros años conformaron una fase en la que
pasaron muchas cosas. En España, a los veintitantos años es normal querer quemar
garitos (bares) y al menos yo puedo contarlo. La vida tiene mucho de desgaste en
general, y concretamente componer puede ser muy destructivo a veces. Y de hecho
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es bueno bajar a los infiernos de vez 8._____ cuando. No puedes cantar canciones
que emocionen jugando 9._____ golf. La savia del arte también surge de esa raíz
fea y sucia que está bajo tierra”, reflexionó el cantante a una publicación ligada al
diario ABC.
Ya la madurez llegó a la vida del español, y actualmente como esposo y padre
puede 10._____ estas vivencias como aprendizajes.
Fuente: www.la.eonline.com

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a) oscuro
a) alguna
a) su
a) aclararon
a) decir
a) la
a) ha sido
a) en
a) el
a) escuchar

2. Elige la opción adecuada.

b) claro
b) algo
b) sus
b) aclaró
b) diciendo
b) el
b) ha estado
b) ø
b) con
b) ver

c) violeta
c) algunos
c) suya
c) aclaré
c) dicho
c) lo
c) ha tenido
c) de
c) al
c) hablar

(10x1=10 puntos)

1) Mi médico dice que las verduras ………………… muy buenas para la salud.
a) están
b) son
c) hay
2) - ¿Sabes lo que me ………………… ayer? Se me olvidaron las llaves en casa y
tuve que esperar unas cuatro horas hasta que llegara Javier.
- Pero Lucía, ¿por qué no viniste a esperarle en mi casa?
a) pasaba
b) había sucedido
c) ocurrió
3) - ¿Qué vas a hacer este año en Semana Santa?
- Nada especial. Descansar y pasar más tiempo con ………………… familia.
a) su
b) mi
c) mis
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4) - Perdone, ¿hay un estanco………………… aquí cerca?
- Sí, mire, hay uno al lado de la gasolinera.
a) por
b) para
c) de
5) - Carmen, lo siento pero hoy no puedo ir a tu casa.
- ………………… .
a) ¡Qué caro!
b) ¡Qué pena!
c) ¡Qué oferta!
6) - A mí me preocupa la crisis.
- …………………
a) A mí tampoco.
b) A mí también.
c) A mí sí.
7) - Tengo examen de inglés.
- …………………
a) ¡Que te mejores!
b) ¡Buen viaje!
c) ¡Buena suerte!
8) - Muchas gracias por el regalo mamá.
- …………………
a) De nada.
b) Gracias.
c) Igualmente.
9) - ¿En qué curso estás?
- Estoy en ………………… .
a) tres.
b) tercer.
c) tercero.
10) Ayer Pedro, Susana y yo ………………… al cine.
a) hemos estado
b) estuvimos
c) fuimos

-FIN7

