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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Ε Ι Δ Ι Κ Ω Ν  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν  

 

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015 

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 τη ζητούμενη λέξη. 

 10. ... 

 11. ... 
 

Β2.  Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και το ζητούμενο ρήμα στο 
σωστό τύπο. 

 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: 17:15
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ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
La familia hace cada vez más felices a los españoles 

 

La crisis económica ha hecho a los españoles 
regresar a los valores tradicionales como la 
familia y la solidaridad. Estos valores han ido 
subiendo en la escala de elementos que hacen 
más felices a los españoles.  

 

 

Así se desprende del estudio "Meaningful brands", desarrollado por la empresa Havas Media, 
presentado este martes en rueda de prensa y que analiza aquello que más importa a los 
españoles, lo que les hace más felices y a lo que dedican más tiempo, en comparación con otros 
ciudadanos. 

 
Para ello, ha contado con la colaboración de 134.000 personas en 23 países de todo el mundo y, 
concretamente, en España han participado 14.500 ciudadanos. 

 
De esta manera, el estudio destaca que la familia (86%), el ahorro (78%) y la solidaridad (74%) 
han crecido como los valores que más felices hacen a los españoles desde que se empezó a 
realizar esta encuesta, hace cuatro años. 

 
Además, el 39% de los españoles dedica "cada vez más" su tiempo libre a aprender nuevas 
habilidades y capacidades para estar preparados a nivel personal y profesional. 

 
En opinión del director de investigación de Havas, Jordi Guix, este porcentaje ha aumentado, 
debido a la "necesidad" de los ciudadanos de sentirse "útiles" y, así, estar preparados para 
"enfrentarse" a la crisis económica. 

 
Con respecto al nivel de satisfacción con su vida, los españoles obtienen una puntuación del 6,39 
por ciento en un ránking del 1 al 10, lo que les sitúa por debajo de la media de los 23 países 
(6,52%). 
 
Según la encuesta, un 54% de los españoles asegura que necesita disfrutar de las "pequeñas 
cosas de la vida" para ser feliz, mientras que el 48% afirma que lo más importante es el amor y, 
para un 35%, la mayor alegría es sentir "satisfacción de logro" en lo que hace. 

 
Por su parte, un 35% prefiere dedicar su tiempo libre a mantener un estilo de vida saludable y un 
porcentaje similar lo emplea en organizar y simplificar su existencia. 

 
Valores como el estatus social (68%), el patriotismo (51%) y el entretenimiento (48%) han 
decrecido y se encuentran en decadencia entre la población, según el estudio. 

http://www.diariodenavarra.es 
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A. KATANOHΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

A1. Lee el texto y da una breve respuesta a las preguntas (1-3) usando como 
máximo 20 palabras para cada una de las preguntas.  

(3 x 4 puntos = 12 puntos)  
 

1. ¿Qué necesitan los españoles para ser felices?  
2. ¿Dónde crees que podría aparecer este texto? 
3. ¿A quién va dirigido el texto? 
 
 
A2. Lee una vez más el texto y elige la respuesta correcta (A, B o C).  

(6 x 3 puntos = 18 puntos) 

 
4. El estudio "Meaningful brands" analiza 

A. las causas de la crisis económica. 
B. el rol de la familia en la sociedad. 
C. los factores que hacen felices a los españoles. 

 
5. El estudio "Meaningful brands" se ha realizado 

A. solo en España. 
B. en los países de Europa. 
C. en varios países. 

 
6. Según el estudio, los valores tradicionales 

A. nunca han gustado a los españoles. 
B. han aumentado en España.  
C. se han perdido totalmente en España. 

 
7. Según Jordi Guix, los españoles 

A. no necesitan nada para enfrentar la crisis económica. 
B. necesitan sentirse útiles ante la crisis. 
C. se sienten inútiles ante la crisis económica. 

 
8. Según el estudio, en España el índice de satisfacción con la vida 

A. es menor a la media. 
B. es igual a la media. 
C. es muy alto. 

 
9. Para la mayoría de los españoles, la felicidad depende  

A. de las relaciones personales. 
B. de las cosas cotidianas de la vida. 
C. del logro de los objetivos que se plantean. 
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B. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 
 
Β1. Completa las frases 10-14 con las palabras del recuadro. ¡Ojo! sobra una 

opción.  
(5 x 2 puntos = 10 puntos) 

 
 

Dato Curso Información Aprendizaje Tecnología Conocimiento 

 

10.  Cuando los alumnos están muy motivados mejora su  ______  de idiomas . 

11. Para aprobar el examen se requiere un buen ______ de geografía. 

12. Hoy en día dominar la ______ es uno de los requisitos para encontrar trabajo. 

13. Debe rellenar el siguiente formulario para pedir más ______ 

14. Mi padre me ha apuntado en un ______ de perfeccionamiento de francés. 

 

 

Β2. Completa las frases 15-19 con el verbo entre paréntesis en la forma adecuada. 

(5 x 2 puntos = 10 puntos) 

 

Ayer (15) __________ (ver, nosotros) una película española. Llegamos con 

retraso al cine y la película ya (16) __________ (empezar). Los actores (17) 

__________ (ser) muy conocidos y el argumento interesantísimo. La película 

nos (18) __________ (parecer) realmente estupenda. Por eso, Juan y yo la 

próxima semana (19) __________ (ir) a verla de nuevo. 

 

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 5  



ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 5 

B3. Ordena las siguientes frases de forma que el texto tenga sentido. Utiliza las 
letras (A-E) para indicar el orden adecuado.  

(5 x 2 puntos = 10 puntos) 
 

¿Necesitas viajar con tu mascota?  A B C D E 

 
Los animales son miembros importantes en la familia. 
Por eso, si hay un viaje que hacer, muchas veces 
tenemos que llevar a las mascotas con nosotros. 

x      

20. 
Otro punto clave a tener en cuenta es cómo pueden 
viajar los animales: junto al dueño en la cabina o en 
jaulas en bodega. 

      

21. 
Un último consejo. La jaula debe ser grande para que el 
perro o gato pueda caminar dentro de ella. Esto le 
generará menos estrés durante el viaje. 

 
 

    

22. 
Se recomienda, en primer lugar, planear el viaje con 
tiempo pues cada país requiere diferentes trámites: 
certificados de salud, permisos de aduana, vacunas, etc. 

      

23. 
Pero si son animales más pesados deben ir en jaulas o 
kennels en la bodega del avión. 

      

24. 
Pueden ir en un asiento de avión al lado de los dueños 
si pesan menos de ocho kilos. 

      

 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
Escribe un texto en español (180-200 palabras) sobre el siguiente tema: 

(40 puntos) 

Tu colegio ha ganado el primer premio en un concurso internacional de teatro. El director 
ha decidido utilizar el dinero del premio en un viaje para los alumnos del último curso. En 
el blog de la asignatura de español los alumnos pueden escribir propuestas. Publica tú 
una entrada en el blog en la que: 

• explicas el motivo por el que escribes esta entrada 
• propones un lugar para el viaje y das tres razones que justifiquen tu propuesta 
• presentas dos actividades que se puedan realizar en ese lugar. 

¡No firmes el texto!    

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

A. KATANOHΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
A1. 
1. Sentirse útiles.
2. En la sección de noticias de sociedad de un diario digital o de un diario impreso.
3. A todos nosotros y en particular a los que no se dan cuenta de lo importante que es disfrutar de las
"pequeñas cosas de la vida".

A2. 
4.C.
5.C.
6.B.
7.B.
8.A.
9.B.

B. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

B1. 
10. aprendizaje
11.conocimiento
12. tecnología
13. información
14. curso

Β2. 
15. vimos.
16. había empezado.
17. eran.
18. pareció.
19. iremos a verla.

B3. 
20. B
21. E
22. A
23. D
24. C



Γ.
¡Hola queridos compas! 

Como todos  sabéis,  nuestro  estimado  director  ha  decidido  utilizar  el  dinero  que  hemos
ganado en el concurso internacional de teatro en un viaje para los alumnos del último curso. Suena
genial, ¿verdad? 

Pues, creo que es una buena idea invertir en nuestro futuro realizando un viaje educativo a
España.  De esta  forma,  tendremos  la  oportunidad de desarrollar  nuestras  destrezas  lingüísticas,
hacer amigos y practicar el idioma. ¡Qué mejor manera de combinar diversión y aprendizaje! ¿no? 

Otra gran idea sería hacer turismo ecológico o eco-turismo a Costa Rica donde podríamos
hacer varias actividades como: estudiar la historial natural, la historia de las comunidades locales y
de  sus  diversas  culturas,  aprender  qué  plantas  pueden  ser  utilizadas  con  fines  médicos,  las
estrategias de adaptación de la fauna y flora y en general  aprender a sobrevivir en esos bosques
acompañados por guías profesionales y biólogos especializados. En mi opinión, el eco-turismo nos
dará  la  oportunidad  de  conocer  mejor  nuestro  entorno  y  nos  enseñará  a  respetar,  proteger  y
conservar  el  medio  ambiente.  ¿Qué  os  parece?  ¿Os  apuntáis?  Espero  con  ansia  vuestros
comentarios. Ana.

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (PALSO)
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