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ΤΟ  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ  

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΣΕΛΙΔΕΣ. 

 

Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο. 

Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. 

 

 

ΑΡ. ΤΑΥΤ.: ………….……   ΚΩΔ. ΥΠΟΨ.: ……………..… 

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………..………..……………………………… 

ΟΝΟΜΑ: …………….…ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ………………. 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ………………………………… ΤΜΗΜΑ: …..…. 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: …………………………………….. 
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A. COMPRENSIÓN AUDITIVA             20 PUNTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREA 1 

Vas a escuchar a un hombre presentándose. Marca la opción correcta para 

terminar cada frase.        (6x1=6 puntos) 

1. Se llama…    

a) Andrés   
b) Antonio   
c) Álvaro 
 

2. Es…    

a) chileno   
b) coreano   
c) colombiano 
 

3. Su edad es…   

a) 16 años 
b) 26 años   
c) 36 años 
 

4. Sus aficiones son el cine y …   

a) bailar   
b) leer 
c) los deportes  
 

5. Le gusta Francia por su…  

a) historia   
b) cocina   
c) música 
 

6. Piensa que Francia es un buen lugar para…  

a) estudiar 
b) trabajar  
c) vivir                                                                                         Fuente: www.audio-lingua.eu 

INSTRUCCIONES 

Vas a escuchar tres grabaciones que corresponden a tres documentos diferentes.  
Para cada documento: 

 Tienes un minuto para leer las preguntas. 

 Vas a escuchar la grabación una primera vez y después tienes un minuto para 
empezar a contestar a las preguntas. 

 Vas a escuchar la grabación una segunda vez y después tienes un minuto para 
completar tus respuestas. 

 

http://www.audio-lingua.eu/
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TAREA 2    

Escucha a Rosalía hablar de su familia y marca si las frases siguientes son 
Verdaderas (V) o Falsas (F).                                                        (7x1=7 puntos) 

 

                                      FRASES     V    F 

1. Rosalia es dominicana.   

2. Sus padres son españoles.    

3. Vive en La República Dominicana.    

4. Está casada con un español.    

5. Tiene tres hijos.   

6. Sus hijos son pequeños.    

7. Ella trabaja en un hospital.   

                  Fuente: www.audio-lingua.eu 

 

 

TAREA 3 

Vas a escuchar a David hablando de su viaje. Marca si las frases siguientes 
son Verdaderas (V) o Falsas (F).                           (7x1=7 puntos)  

 

                                      FRASES     V    F 

1. David estuvo de vacaciones.    

2. Estuvo en un pueblo del Mediterráneo.    

3. Es la primera vez que va a ese pueblo.     

4. Tienen un apartamento allí.     

5. El pueblo es muy grande.    

6. David va 4 ó 5 veces al año.    

7. Lo que más le gusta es el mar.    

         Fuente: https://www.podcastsinspanish.org 

 

 

                                                           -FIN- 
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