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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)
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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)

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

V

F

1. La casa tiene 4 habitaciones.

2. La chica vive sola con sus padres.

3. La casa tiene piscina.

4. En invierno hace frío.

5. La casa está cerca del mar.
Fuente: audio-lingua.eu
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TAREA 3
Escucha la siguiente entrevista sobre Barcelona y marca si las frases son
verdaderas (V) o falsas (F).
(8x1=8 puntos)
FRASES

V

F

1. Soraya está feliz de vivir en Barcelona.

2. Barcelona tiene un clima muy agradable.

3. El transporte favorito de Soraya es la bicicleta.

4. Barcelona está lejos de los Pirineos.

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

6. Soraya va a la playa en autobús.

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

8. Barcelona tiene un buen sistema de transporte.
Fuente: podcastsinspanish.org

-FIN-
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