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 A. COMPRENSIÓN AUDITIVA                                          (20 PUNTOS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAREA 1  

Vas a escuchar a Alejandra hablando de sus estudios. Marca si las frases son 

verdaderas (V) o falsas (F).                                                              (4x1=4 puntos)    

 

 

 

         

 

                                         FRASES 

 

    V  

 

      F 

 

1. Alejandra estudió Lenguas Clásicas en la Universidad.  

  

 

2. Ella habla tres idiomas extranjeros.  

  

 

3. No le gusta nada viajar.  

  

 

4. Le interesa la opinión de la gente de otros países.  

  

 

 

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. 
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TAREA 2  
Vas a escuchar un diálogo sobre una candidata para un trabajo.  Tienes que 
escoger la opción correcta.                                                                      (6x1=6 puntos)            
 
 

1. La chica hizo sus estudios en… 
 a) Barcelona 
 b) Valencia 
 c) Madrid  
 
 
2. La chica estudió de… 
 a) 1985 a 2000 
 b) 1995 a 2000 
 c) 1975 a 2000 
 
 
3. Ha terminado… 
 a) económicas 
 b) matemáticas 
 c) empresariales 
 
 
4. La candidata…  
 a) no sabe nada de informática 
 b) habla muchos idiomas 
 c) ha vivido en el extranjero 
 
 
5. Hizo prácticas en… 
 a) una empresa pequeña 
 b) una empresa grande 
 c) una empresa informática 
 
 
6. En el trabajo deciden… 
 a) que es una mala candidata 
 b) ofrecerle el puesto 
 c) llamarla para una entrevista 
  
 
 
 
 

Fuente: www.podcastfromspain.com 
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TAREA 3 

Escucha la siguiente noticia y escoge la opción correcta.                 (5x2=10 puntos) 
                                 
 

1. Un miembro del Parlamento Europeo dijo que… 

a) las mujeres son menos inteligentes que los hombres. 
b) los hombres son menos inteligentes que las mujeres. 
c)  las mujeres son tan inteligentes como los hombres. 

 

2.  Janusz Korwin-Mikke es un parlamentario… 

a) español. 
b) alemán. 
c) polaco. 

 

3. Korwin-Mikke tiene… 

a) 64 años. 
b) 74 años. 
c) 84 años. 

 

4. El Parlamento Europeo no permite el lenguaje... 

 a)  ofensivo. 
 b)  informal. 

c)  educado. 
 

5. La parlamentaria Iratxe García Pérez… 

a) defiende a las mujeres europeas. 
b) está de acuerdo con Korwin-Mikke. 
c) critica a las mujeres. 

 

 

      Fuente: www.newsinslowspanish.com 

 

http://www.newsinslowspanish.com/

