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A1.  1. Este texto podría aparecer en un periódico. En los periódicos siempre aparecen 

artículos de investigaciones y el texto es uno de estos. 
2. El autor ha escrito este texto para que conmueva a los niños desayunar y para que 

demuestre a los padres la importancia de acompañar a sus hijos al desayuno. 
3. El texto va dirigido a las familias que tienen o van a tener hijos y concretamente a 

los padres. 
Α2.  4. A 

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

B1.  10. G 
11. H 
12. A 
13. D 
14. F 

B2.  15. comen 
16. compraremos 
17. jugó 
18. hemos podido 
19. era 

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

Γ.   Hola Juan: 
que tal estás? Siento no haberte escrito antes, pero es que he estado muy liado. 
Te escribo para decirte que me puse muy alegre cuando recibí tu correo electrónico 

donde me avisaras que vas a visitar Grecia.puedo ayudarte y darte algunas 
sugerencias. 
Primero, te propongo un lugar.Ya que es tu primera vez en Grecia creo que tienes 

que visitar la capital, Atenas. Es la ciudad más grande del país y el centro principal de 
la vida económica, cultural y política griega. La historia de Atenas se extiende más de 
3000 años, lo que la convierte en una de las ciudades habitadas más antiguas. 
Atenas es una de las ciudades más ricas en restos arqueológicos de extraordinaria 

importancia, de los cuales el más famoso es el Partenón en la Acrópolis. Además de 
construcciones de la época clásica griega, también se conservan monumentos 
romanos y bizantinos, así como varias construcciones modernas notables. 
Atenas excepto de lugares de interés arqueológico, tiene muchas posibilidades de 

ocio. Una opción muy buena sería una cena en la Plaza de Monastiraki, donde se 
situa un colorido mercadillo callejero y un monasterio ortodoxo que da nombre al 
lugar. Otra opción es Psiri, un barrio céntrico, muy popular para la vida nocturna. 
Contestame en cuanto puedas. Me acuerdo mucho de ti. 

Un beso 


