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Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

A1.

1.En mi opinión, este texto se dirige a todos los que –independemente
de su edad- necesiten expresarse libremente mediante un baile
adaptándolo a su propio gusto.
2. Este texto ha sido escrito para atraer a la gente que desee expresarse
libremente mediante el baile informándola con detalles sobre las
tendencias en bailes urbanos de nuestro tiempo.
3. Celebra la vida y diviértete con bailes que ganan más terreno hoy en
día.

[nota: https://asisebaila.com/ es la página web de una escuela de baile y danza en
Barcelona]

A2.

4.

C

[primer párrafo]

5.

A

[…en bailes urbanos para 2019 se revelan características (...) los
cuales, sin importar la edad de sus paracticantes...]

6.

A

[Si de bailes de moda se trata (…) por ser sumamente accesibles y
dinámicas]

7.

B

[Dancehall: a pesar de ser una versión del reggae... / Passinho: ...
Cuenta con matices pertenecientes al breakdance, funk y pop...]

8.

C

[La salsa (...) no deja de ser uno de los bailes preferidos. La salsa,
tan propia de la sociedad latina...]
casas en plataformas digitales como lugar de acogida]

9.

B

[La salsa (...) tiene muchos elementos para seguir formando parte
de los nuevos bailes callejeros]

B. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

B1.

10.

alternativas

11.

tradiciones

12.

ocasiones

13.

habitaciones

14.

estrellas

B2.

15.

nací

16.

tenía

17.

sosteniendo

18.

miraba

19.

consideraban

B3.

20.

C

21.

B

22.

E

23.

A

24.

D

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ser voluntario para cambiar el mundo

Hoy, es el 5 de diciembre, el Día Internacional de los Voluntarios.
Aprovechemos la ocasión para celebrarlo en una manera diferente.
Quisiera comentar en este blog que estoy muy feliz como profesora, ya
que con motivo de este Día unos de vosotros no solo habéis decidido
celebrarlo sino también participar en actividades de voluntariado.
Primero de todo, tal iniciativa es muy importante es que cada acción
altruista sin remuneración y reconocimiento personal, nos une con los
necesitados y a largo plazo, contribuye a marcar la diferencia en su vida.
La mejor actitud es siempre estar dispuesto a echarles una mano.
Admitamos que no es fácil encontrar un proyecto que cumpla nuestros
requísitos y expectativas. Hay una multitud de áreas a dedicarnos:
inmigrantes y refugiados, personas sin hogar, su alimentación y
limpieza, enfermos en hospitales, mujeres e infantes en riesgo, personas
mayores...
La verdad es que muchas veces la falta de información sobre los
verdaderos objetivos de una iniciativa solidaria es un factor disuasivo
para elegirla. Por eso, estoy aquí a asistiros con todos los datos
necesarios para que escojáis el proyecto que os llegue al alma.
Además, invito a todos mis alumnos y a mis compañeros a que
participéis todos en estas actividades. Queridos compis, os propongo
que sirvamos de guías a nuestros alumnos para disfrutar del impacto
positivo a ellos y a todo el mundo. Al fin y al cabo, esta es nuestra
misión como profesores: servirles de faro en el mar de la vida, no solo
de la educación...
No dejemos a nadie atrás entonces,
¡manos a la obra!
María

