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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: 17:00 
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ΚΕΙΜΕΝΟ  

Viaja a Logroño para vivir su fiesta de la vendimia 

El vino es toda una tradición en La Rioja, una región reconocida a nivel 
mundial por la calidad de sus vinos. Con la llegada de septiembre, en Logroño 
(ciudad capital de La Rioja) se cosecha la uva para dar comienzo a las Fiestas de 
la Vendimia Riojana o Fiestas de San Mateo. Esta celebración se alarga durante 
toda la semana, y su evento principal suele coincidir con el día de San Mateo (21 
de septiembre). Durante este tiempo, acuden a la ciudad visitantes de distintas 
comunidades españolas amantes del vino y del ambiente festivo que se respira 
en sus calles. Es más, han sido proclamadas como Fiestas de Interés Turístico 
Nacional. 

Los barrios de la ciudad se llenan de música y comida para degustar, 
desfiles, una feria taurina, conciertos, bailes. ¿Y qué puedes hacer cuando se 
esconde el sol? Si tienes ganas de más, durante la noche las calles rebosan fiesta 
y diversión. Algunas de las más populares son la calle San Agustín, la calle Laurel 
y la calle San Juan. 

El evento del pisado de la uva es la esencia de estas fiestas. Suele tener 
lugar el segundo día de la Fiesta de la Vendimia Riojana en la plaza del Espolón. 
Sobre el escenario, las uvas recogidas se colocan en una cuba. Dos hombres 
vestidos con los trajes clásicos de esta festividad (camisa blanca, chaleco y faja 
roja en la cintura) remangan sus pantalones y se descalzan para introducirse 
dentro del recipiente. Pisan las uvas mostrando al público cómo se elaboraba el 
mosto tradicionalmente. Así se presenta el primer mosto de la cosecha, que se 
regalará a la Virgen de Valvanera, patrona de La Rioja. Cada día de estas fiestas 
se le dedica a una de las casas regionales de Logroño. Estas ofrecen a sus 
visitantes demostraciones de las costumbres y platos típicos de la región que 
representan. 

Al llegar el fin de semana, suele tener lugar el desfile de carrozas, uno de 
los mayores atractivos de estas fiestas. Por las calles de Logroño pasean 
carrozas artesanales decoradas con elementos típicos de la tradición vinícola. 
Además, durante la semana se dan otros concursos que resaltan sus costumbres 
como el concurso de zurracapote. El zurracapote es una bebida típica similar a 
la sangría. La quema o entierro de la cuba es el acto que pone fin a estas fiestas. 

www.spain.info/es        
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Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ                                                         (30 puntos) 
 
A1. Lee el texto y da una breve respuesta a las preguntas (1-3) usando hasta 20 palabras 

para cada una de las preguntas. 

 (3 x 4 puntos = 12 puntos) 
 

1. ¿Dónde crees que puede aparecer publicado este texto? 
2. ¿A quién está dirigido el texto? 
3. ¿Qué otro título darías a este texto? 

 

A2.  Lee una vez más el texto y elige la respuesta correcta (A, B o C). 

(6 x 3 puntos = 18 puntos) 

4.  Las fiestas de la Vendimia en La Rioja 
A. se celebran solo el día de San Mateo. 
B. están relacionadas con la cultura del vino. 
C. se han proclamado Patrimonio Cultural. 

 

5.  Durante las fiestas 
A. el ambiente es festivo. 
B. se celebra San Juan, patrón de la ciudad. 
C. cuando cae el sol hay corridas de toros. 

 

6.  El evento del pisado de las uvas 
A.  se celebra en varias plazas de la ciudad. 
B. no es nada esencial. 
C.  es el más importante de todas las festividades. 

 

7.  El primer mosto de la cosecha 
A.  se dedica a la patrona de La Rioja. 
B.   se ofrece a los visitantes que quieren probar. 
C.  se cubre con un traje tradicional típico de La Rioja. 

 

8.  Las carrozas del desfile 
A.  están llenas de vino. 
B.  llevan decoración típica de la región. 
C.  abren las fiestas en Logroño.  

 

9.  Las fiestas suelen terminar 
A.  con un fuego que se pone en la cuba. 
B. con un concurso de sangría. 
C. con el entierro del zurracapote. 
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Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ                                                                                       (30 puntos) 
 
 
B1.  Completa los huecos (10-14) del siguiente texto con las palabras del recuadro. Ten 

en cuenta que sobra una palabra. 

(5 x 2 puntos = 10 puntos) 

terraza ciudad noche 

altura capacidad estación 

 

Hotel de hielo en Andorra 

Hoy os presentamos un alojamiento en forma de iglú en la mismísima Andorra. Un hotel de 
hielo para pasar una (10) ___________ única. Se trata del hotel Grandvalira, que tiene cinco 
iglús con (11) una ____________ de hasta 6 personas. Una de las habitaciones es muy 
especial, al contar con baño y jacuzzi privado. 

El Hotel Grandvalira tiene además zonas compartidas como restaurante, (12) ___________, 
baño público y jacuzzi. Alojado cerca de la (13) ____________ de esquí de Grand Valira, 
concretamente a 2350 metros de (14) ____________, el hotel de hielo de Andorra tiene unas 
vistas magníficas. 

 

B2.  Completa los huecos (15-19) del siguiente texto con los verbos del recuadro en la 
forma adecuada. 

 (5 x 2 puntos = 10 puntos) 

El 12 de noviembre de 1651, en un pueblito del Estado de México llamado San Miguel 
Nepantla (15) (nacer) ____________ una niña que se convertiría en una de las mejores 
escritoras de México. Se llamó Juana de Asbaje, pero todo mundo la conoce como sor Juana 
Inés de la Cruz. 

(16) (ser) ____________ una niña muy activa y curiosa, le (17) (gustar) ____________ 
mucho leer y hacer preguntas y aprendió a leer cuando (18) (tener) ____________ 3 años. 

En esa época solo (19) (haber) ____________ dos opciones para las mujeres: casarse o 
hacerse monja. Escogió la segunda, porque deseaba seguir estudiando, y lo podía hacer 
mejor en un convento. Fue entonces cuando la niña Juana de Asbaje se convirtió en sor Juana 
Inés de la Cruz, la monja poeta que se hizo famosa en todo el mundo. 
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B3.  Relaciona los títulos de la columna A (20-24) con los textos en la columna B           
(A-F). Ten en cuenta que sobra una opción.  

         (5 x 2 puntos = 10 puntos) 

 

 
 Consejos a los padres: ¿cómo ayudar a los niños a estudiar los exámenes sin 

estrés? 

 
 

COLUMNA A 
 

COLUMNA B 

20. Usa técnicas de respiración 
A. Siempre es esencial que se cumplan las ocho 
horas diarias de sueño. 

21. Antes de empezar a estudiar, 
juega con tu niño 

B. Los niños siempre necesitan el apoyo de los 
padres para realizar las tareas escolares. 

22. 
Evita comparaciones con otros 
compañeros, vecinos, amigos   
o familiares. 

C. Se debe considerar una variedad: frutas y 
verduras, atún y pollo, cereales y líquidos (agua, 
jugos naturales de frutas, etc.) 

23. Cuida la alimentación 

D. Con música o no de fondo, algo relajada, y en 
silencio, tenéis que tomar aire por la nariz y exhalar 
por la boca de manera profunda. 

24. Fija una hora para ir a dormir 
E. Divertirse antes de ponerse a estudiar, hará que 
su estado emocional esté predispuesto al estudio. 

 
 F. Cada persona es diferente y tiene un ritmo de 

aprendizaje que depende de muchos factores. 

 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ                                                            (40 puntos) 

Escribe un texto en español (180-200 palabras) sobre el siguiente tema: 

 

Tu amigo Carlos va a estudiar en otra ciudad y va a tener un compañero de piso. Escríbele 

un correo electrónico en el que debes 

 felicitarle por su éxito 
 mencionar dos ventajas que puede tener vivir con otra persona 
 darle dos consejos sobre la convivencia. 

 No firmes con tu nombre. Firma como Mario/María. 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


