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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ- ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.

A.

COMPRENSIÓN AUDITIVA

(20 PUNTOS)
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.

TAREA 1
Vas a escuchar a María hablando de sus vacaciones. Elige la opción correcta.
(7x1 = 7 puntos)
1.

María es de…
a) México
b) Italia
c) España

2.

De vacaciones en la ciudad le gusta…
a) caminar y ver monumentos
b) ir de compras
c) hacer deporte

3.

Cuando hace calor le encanta…
a) el pueblo
b) la montaña
c) la playa

4.

Lo que le aburre es…
a)

b)

c)

5.

En la montaña no le gusta nada…
a) hacer camping
b) hacer caminatas y excursiones
c) tomar fotos

6.

María prefiere el turismo…
a) rural
b) de ciudad
c) exótico

7.

También le interesa…
a)

b)

c)

This Photo by
Unknown Author
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CC BY-SA

Fuente: audio-lingua.eu

TAREA 2
Una chica habla de su casa. Marca si las frases son verdaderas (V) o falsas (F).
(5x1=5 puntos)
FRASES

1. La casa tiene 4 habitaciones.

V

F

X

2. La chica vive sola con sus padres.

X

3. La casa tiene piscina.

X

4. En invierno hace frío.

X

5. La casa está cerca del mar.

X
Fuente: audio-lingua.eu

TAREA 3
Escucha la siguiente entrevista sobre Barcelona y marca si las frases son
verdaderas (V) o falsas (F).
(8x1=8 puntos)
FRASES

V

1. Soraya está feliz de vivir en Barcelona.

X

2. Barcelona tiene un clima muy agradable.

X

3. El transporte favorito de Soraya es la bicicleta.

X

4. Barcelona está lejos de los Pirineos.

F

X

5. Según Soraya en una ciudad pequeña se conoce toda la gente.

X

6. Soraya va a la playa en autobús.

X

7. En verano va a la playa solo los fines de semana.

X

8. Barcelona tiene un buen sistema de transporte.

X
Fuente: podcastsinspanish.org

-FIN-

TRANSRIPCIONES COMPRENSIÓN AUDIO
1. VACACIONES EN LA CIUDAD
Hola, me llamo María y soy española. Durante mis vacaciones lo que más me gusta hacer es pasear por la
ciudad y descubrir los monumentos importantes. Cuando hace mucho calor me gusta la playa porque me
encanta bañarme y explorar el fondo marino. Pero tomar el sol me aburre. Cuando estoy en la montaña
me gusta mucho respirar el aire fresco y admirar la naturaleza. Lo que menos me gusta es caminar o ir de
excursión. Entonces, para ir de vacaciones me gusta más hacer turismo de ciudad: visitar museos,
monumentos. Me mola conocer gente y probar la comida típica. Definitivamente prefiero pasar mis
vacaciones en la ciudad.
2. MI CASA
En Cádiz, pues vivo en una ciudad que se llama San Fernando, que está justo al lado. Eh, es una casa con
cuatro habitaciones, eh, para mis padres, para mi abuela, para mi hermano y para mí. Tiene un salón y
tiene un patio detrás, también tiene una azotea arriba que es donde se tiende la ropa. Tiene una
chimenea para el invierno porque hace bastante frio también, aunque estemos en el sur hace frio. Y nada,
está a cinco minutos andando de la playa. Por la noche, eh, se escucha el mar, por ejemplo. Y está muy
bien. En una zona muy buena, en Lavarrosas, en Chiclana de la Frontera se llama.
3. VIVIR EN UNA CIUDAD GRANDE
Hoy estamos con Soraya que ha venido a pasar unos días desde Barcelona y nos va a contar un poquito
qué tal es vivir en esa ciudad. ¿Cómo es Barcelona, Soraya?
-Bueno, yo estoy muy contenta de vivir en Barcelona porque es una ciudad que tiene una gran
luminosidad, haced muy buen clima, un clima mediterráneo buenísimo. Además, es muy plana y puedes ir
en bici que es mi transporte favorito. Y tienes playa y la montaña también, Pirineos están relativamente
cerca. Entonces considero que está lleno de ventajas vivir en Barcelona.
-Sí, y el cambio de una ciudad pequeña a una gran ciudad, ¿qué ventajas le encuentras?
-Pues muy positivo también. Realmente en una ciudad pequeña ya conoces a todo el mundo, los
espectáculos y lo que te ofrece de oferta cultural es más limitado. Aunque la verdad lo que echo muy de
menos es el campo.
-Bueno, pues allí tienes la playa en Barcelona. ¿Sueles ir a menudo a la playa?
-Sí, en verano muchísimo. Cojo la bicicleta y me voy a bañar todos los días.
-Ajá, estupendo… Y vivir en Barcelona, el transporte, vivir lejos de la ciudad, eh, del trabajo, esto supone
un impedimento bastante importante ¿o no?
-Pues mira, te diré que Barcelona dentro de ser una gran ciudad está muy bien urbanizada, está muy bien
a nivel de transporte público, muy bien comunicada también. Y no es Madrid. Está tan bien estructurada
la ciudad que como te digo, muchísima gente en Barcelona nos desplazamos en bicicleta, con lo cual es
perfecto.
-Muy bien. Oye, pues nada. Encantada de que nos hayas dado tu opinión. Muchas gracias y hasta luego.
-Adeu.

