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Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

A1. 1. A los amantes del teatro.  
2. En el Boletín de Noticias del Ministerio de Cultura Griego. 
3. Para proporcionar información y noticias sobre el quehacer 

político, económico y social de Grecia. 
A2. 4. B  

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

 
B. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 

Β1. 10. europeas   
11. celtas 
12. culturas 
13. huellas 
14. tierras 

B2. 15. llegamos 
16. tuvimos 
17. seguimos 
18. fuimos 
19. estuvimos 

Β3. 20. E  
21. F 
22. B 
23. D 
24. C  

 



 
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Los estudiantes de la clase de español de tu escuela han creado un blog 
sobre el uso del Internet y las nuevas tecnologías. Decides publicar una 
entrada para hablar de los aspectos positivos del uso del Internet. Tienes 
que:  
- presentar dos ventajas y  
- dar dos ejemplos de tu experiencia personal.  

Hoy en día, las nuevas tecnologías y redes de comunicación, como 
internet, desempeñan un papel protagonista en nuestra rutina diaria. 
Desde primera hora de la mañana, la mayoría de la gente hace uso 
intensivo de sus dispositivos y herramientas digitales (mensajería 
instantánea, correo electrónico, chats, videollamadas, programas para 
transferencia de ficheros o intercambio de archivos, etc.) con el fin de 
comunicar o obtener información inmediata en cualquier idioma y desde 
cualquier parte del mundo.  

El uso de internet y de los dispositivos tecnológicos va aumentando a 
medida que aumentan las nuevas prestaciones, funcionalidades y servicios 
ofrecidos por las nuevas tecnologías y redes de comunicación.  

Las nuevas tecnologías fomentan la comunicación con personas afines a 
nosotros tanto de forma personal como profesional, ya que nos permite 
mantener relaciones con ellas a través de foros, redes sociales, chats, etc.  

Actualmente, internet no sólo nos permite estar en contacto con 
nuestros amigos sino también estudiar, buscar y solicitar ofertas de 
trabajo. Con la llegada de Internet, se han eliminado las barreras y el 
espacio y se han creado nuevos puestos de trabajo que antes no existían.  

En mi caso personal, internet ha cambiado completamente mi forma de 
trabajar y estudiar. Ya no es necesario estar junto a mi compañero para 
realizar un proyecto. Trabajar o estudiar a distancia te brinda la 
oportunidad de trabajar donde quieras.  

Además, la tecnología facilita el aprendizaje y permite a nuestros 
profesores usarla como herramienta para monitorear nuestro progreso y 
maximizar el rendimiento de la clase.  

En definitiva, creo que las nuevas tecnologías nos dan la oportunidad de 
explorar otras culturas, compartir conocimientos y pensamientos sobre 
temas globales e incluso promocionarnos a nivel profesional por el mundo 
entero.  

Antonia 


