ΑΡ. ΤΑΥΤ.: ………………..…… ΚΩΔ. ΥΠΟΨ.: …………..…
ΕΠΩΝΥΜΟ: ……….….....………..………………………………
ΟΝΟΜΑ: ………….….… ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ……..………….
ΣΧΟΛΕΙΟ: ………………………………… ΤΜΗΜΑ: ….....…...
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ………...………….…………………..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΙΣΠΑΝΙΚΑ
26 Μαΐου 2015

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ- ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.

Α. COMPRENSIÓN AUDITIVA

(20 PUNTOS)

INSTRUCCIONES
Vas a escuchar tres grabaciones que corresponden a tres documentos
diferentes. Para cada documento:
 Tienes un minuto para leer las preguntas.
 Vas a escuchar la grabación una primera vez y después tienes un
minuto para empezar a contestar a las preguntas.
 Vas a escuchar la grabación una segunda vez y después tienes un
minuto para completar tus respuestas.

TAREA 1
 Vas a escuchar a una chica que se presenta y que habla de sus
aficiones. (6 puntos)
Fuente: www.audio-lingua.eu

a) Completa la siguiente ficha.
Nombre
Nacionalidad
Profesión
Centro de
trabajo

b) Para sus aficiones marca las imágenes correctas con una “X”.
Aficiones:

1

TAREA 2

Vas a escuchar un audio sobre la comida mexicana. Marca si las frases son
verdaderas ( v ) o falsas ( F ). (4x2=8 puntos)

Fuente: www.audio-lingua.eu

FRASES
1. La carne y las tortillas siempre han sido unos productos muy
importantes en la cocina mexicana.
2. Hoy se incluyen muchas harinas y pastas en la comida mexicana
por su valor nutricional.
3. Los mexicanos tienen una dieta rica en frutas y verduras.

F

V

4. Para los mexicanos el ejercicio es una parte muy importante de

su vida.

TAREA 3

Vas a escuchar un audio sobre Letizia Ortiz. Tienes que escoger la opción
correcta. (4x1,5=6 puntos)
Fuente: www.youtube.com
1. Letizia Ortiz Rocasolano es un miembro de ……
a) el gobierno español
b) la familia real
c) la agencia EFE
2. Letizia Ortiz trabajó como:
a) periodista
b) profesora
c) ama de casa
3. El 15 de noviembre es:
a) el día de su cumpleaños
b) el día de su aniversario
c) la fecha de su divorcio
4. Letizia hizo sus estudios en:
a) Oviedo
b) Madrid
c) Murcia

- FIN 2

