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Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

A1.

1. En mi opinión, este texto podría interesar a personas de todas las
edades, a quienes quieran viajar, a los usuarios de las redes sociales que
estén buscando datos e ideas sobre viajes y destinos.
2. Opino que este texto ha sido escrito para informar a los lectores sobre
los gustos y preferencias, el comportamiento en general de los
españoles, usuarios de la red, hacia las vacaciones de verano.
3. Creo que podía aparecer en una página web como artículo con datos
interesantes acumulados de las redes sociales utilizadas por los
españoles de hoy en día sobre sus comportamientos hacia las vacaciones
de verano.
[nota: www.comunicae.es, es una plataforma electrónica con notas de prensa,
un servicio de emisión y recepción de noticias profesionales]
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A2.

4.

B

[Los resultados del studio muestran que el 42% habla de destinos]

5.

A

[…frente al 59% que habla de destinos nacionales]

6.

A

[El 22% de la conversación…en los países visitados]

7.

C

[Otro de los puntos que se analizan es el tipo de acompañante que
buscan los cuidadanos. Principalmente habla de viajes en pareja
(48%)…]

8.

C

[Los que viajan con amigos y aquellos que viajan solos, buscan
casas en plataformas digitales como lugar de acogida]

9.

C

[El hotel es la opción elegida por parejas y familias mayormente]

B. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

B1.

10.

alta

11.

seleccionados

12.

cultural

13.

tradicional

14.

situados
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B2.

15.

he llegado

16.

dormí

17.

desperté

18.

había aterrizado

19.

llamaré/voy a llamar

B3.

20.

D

21.

A

22.

C

23.

E

24.

B
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Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Atenas, 15.7.2018
Asunto: Semana de eventos deportivos

Querida Concha:
¿Cómo estás? Espero que estés bien. Te escribo para hacerte una
propuesta que en mi opinión es muy interesante. Mi barrio organiza
una semana de eventos deportivos para reunir dinero y ayudar nuestra
biblioteca municipal que necesita comprar más libros. Todos hemos
decidido a ayudar.
Uno de los eventos deportivos es un maratón. La idea es correr y cubrir
una distancia de 5 kilómetros, desde el centro de la ciudad hasta mi
barrio, y en concreto, hasta la entrada de la biblioteca. El maratón tendrá
lugar en dos semanas, el domingo 30 de junio, a las 11.00 de la mañana.
Y ahora llega mi propuesta... ¡Que corras conmigo en ese maratón! No
creo que sea difícil, ambas somos jóvenes y en buen estado físico.
Además, la distancia no es tan grande! ¿Qué te parece?
Será una buena ocasión, encontrarnos y lo más importante, participar a
un objetivo noble. Ofrecer ayuda a las personas que la necesitan es un
sentimiento inigualable. Te hablo de una experiencia inolvidable. Sé que
es una prueba exigente, pero el ejercicio será bueno para tu salud.
No tengas miedo, ¡lo lograremos juntas!
¡Espero que aceptes mi propuesta y que nos veamos pronto!
Besos y abrazos,
María
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