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Το  εξεταστικό δοκίµιο Ακρόασης- Κατανόησης  αποτελείται από τρεις (3) 
σελίδες. 
 

Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο. 
 
 

COMPRENSIÓN AUDITIVA                                                   (20 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   Escucha esta entrevista de radio con la editora de una revista de viajes 
y marca verdadero / falso.                          (7 puntos) 
 
1.1  Penélope Asensio da consejos para pasar el tiempo libre.     F 
 
1.2 Penélope Asensio dice que la gente que viaja es más interesante que la 

gente que no viaja.           F 
 
1.3 Penélope Asensio dice que se pueden encontrar aventuras en todas 

partes.              V 
  
1.4 Según Penélope Asensio, antes sólo las clases sociales altas podían 

viajar.              V    
 
1.5 Penélope Asensio dice que el avión es un medio de transporte práctico 

para viajar.  
 V    

 
1.6 Penélope dice en la entrevista que ya no quedan maneras románticas de 

viajar.              F 
 
1.7 Según Penélope Asensio, en España todavía hay lugares por descubrir.   

V         
                   Aula Internacional 2, Difusión 

  
 

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, después tienes un 

minuto para empezar a contestar a las preguntas 
� Vas a escuchar la grabación una segunda vez, después tienes un 

minuto para completar tus respuestas. 
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2. Escucha los mensajes en el contestador de Susana y completa la tabla.  
     (8 puntos) 

 
  

Mensaje ¿Quién llama o qué 
relación tiene con 

Susana? 

¿Por qué llama? 

 
Primer mensaje 
 
 
 
 
 

Su novio 
Su (un) amigo 
 

Quiere que le perdone. 
Pide perdón. 
Quiere que le disculpe. 
Ha cometido un error. 
 

 
Segundo mensaje 
 
 
 
 
 

El director de su sucursal 
bancaria. 
Un director de banco. 
 

Tiene problema con su cuenta. 
No tiene dinero en su cuenta. 
Su cuenta ha quedado en números rojos. 
 

 
Tercer mensaje 
 
 
 
 
 

Su mami. 
Su madre. 
Su mamá. 
 

Quiere saber por qué no vino a comer el 
día anterior. 
Para saber por qué no vino a comer. 
 

 
Cuarto mensaje 
 
 
 
 
 

Compañera de trabajo. 
Jenny. 
Su amiga. 

 
 
 

Para decirle que ya sabe que no va a 
volver al trabajo nunca más. 
Para decirle que se ha enterado de la 
noticia. 
Para decirle que se ha enterado de que 
no va a volver al trabajo. 

 

 
 

Escucha y aprende, SGEL 
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3. Verónica ha ido a comer a casa de Rocío y le ha gustado mucho el 
plato. Rocío le da la receta.  

 
Escucha conversación y elige las opciones correctas   (5 puntos) 
                                                                                

3.1  ¿Qué verduras lleva el plato?  
a) zanahoria, pimiento y guisantes 
b) zanahoria, tomate y guisantes 
c) zanahoria, berenjena y ajo 

 
3.2  ¿Cuántos gramos de ternera lleva el plato? 
a) 700 gramos 
b) 650 gramos 
c) 750 gramos 

 
3.3  Después de haber dejado reposar la carne con el ajo y la sal hay que  
a) cocer la carne 
b) freír la carne 
c) asar la carne en el horno 

 
3.4 ¿Cuál es el último ingrediente que se añade? 
a) Los guisantes 
b) El coñac 
c) La sal 

      
3.5 Rocío y Verónica han comido   
a) carne al horno  
b) un estofado 
c) carne a la plancha 
 

 
                                                                                        Comprensión Oral, Enclave  2005 
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Transcripciones 
 
Texto 1: 
Aula Internacional 2    Difusión.  
 
-Buenas tardes amigos y amigas oyentes.  Son las cuatro y siete minutos de la 
tarde y continuamos en el programa «Tardes de viaje». Hoy nos acompaña 
Penélope Asensio, editora de la revista de viajes Odisea. Buenas tardes 
Penélope. 
 
- Buenas tardes. 
- Tenemos una serie de opiniones  de nuestros oyentes que hemos recogido en 
los últimos meses. Te las vamos a leer y nos gustaría saber qué piensas tú. 
-Ah muy bien perfecto. 
-La primera dice: «Viajar es una experiencia única. La gente que viaja es más 
interesante.» ¿Qué opinas? 
- Mira, yo creo que viajar es fantástico, a mí personalmente me encanta, 
obviamente; pero hay gente interesantísima que no ha viajado nunca. 
- La segunda afirmación dice: «Hoy en día es muy difícil descubrir sitios nuevos 
y vivir aventuras». 
-Bueno, no sé, creo que depende de tu actitud. Si eres aventurero de verdad, 
puedes encontrar experiencias nuevas en cualquier lugar. 
-«Ahora la gente puede viajar mucho más que antes y eso es positivo». ¿Qué 
piensas? 
-Estoy completamente de acuerdo. Hoy en día todo el mundo viaja y eso es muy 
bueno. Viajar, coger un avión, un tren, o un barco ya no es exclusivo de la gente 
rica. Cada véz hay más ofertas, más posibilidades de viajar, y eso hace que 
personas de todas las edades y de todas las clases sociales viajen. Creo que 
eso es algo muy positivo. 
-Otra opinión: «Antes todo era más romántico. La gente viajaba en barco, en 
tren,,, y ese viaje era parte de la aventura. Ahora todo es demasiado rápido.». 
- Mira, creo que eso depende de cómo viajas. El avión es un medio de 
transporte muy rápido y cómodo, claro, pero todavía hay maneras románticas de 
viajar: un crucero por el Nilo, el Transiberiano, un viaje a caballo por la ruta de la 
Seda... 
- Y la última: «Se puede vivir aventuras sin ir muy lejos». 
- Evidentemente. La aventura puede estar en tu propia casa, en un lugar que no 
conoces de tu ciudad, en un pueblo de tu región. En España hay muchísimos 
sitios desconocidos y muy interesantes. 
- Bueno, Penélope, gracias por tus respuestas. 
- Gracias a vosotros. 
- Y ahora vamos a    
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Texto 2 
Escucha y aprende. SGEL 
Ejercicio 3 – Sección 14.1 
 

1. Primer mensaje: Hola Susi, soy yo. No tengo ni idea de dónde estás. Por 
favor, llámame. Yo sé que lo que he hecho ha estado muy mal, pero fue 
en un momento de locura. Ella me lió, Créeme, no es tu amiga. 
Perdóname, por favor. Llámame. 

2. Segundo mensaje: Señorita. Romero, es la quinta vez que la llamo. Soy el 
director de su sucursal bancaria. Tenemos un problema con su cuenta, 
que se ha quedado en número rojos. Devuélvenos la llamada cuanto 
antes, por favor. 

3. Tercer mensaje: Susie, soy mami. No viniste ayer a comer y me ha 
parecido raro. Anda, cuando puedas llámame. 

4. Cuarto mensaje: Susana, soy Jenny, ya me he enterado de la noticia, o 
sea, que no vas a volver al trabajo nunca más, ¿eh? ¡Tendrás cara! Casi 
no lo creo. Llámame, preciosa. 

 
 
Texto 3 
Comprensión Oral, Práctica. En Clave. 
 
○ Mmmmmmm. ¡Rocío, este plato está buenísimo! Dame la receta. 
■ Bueno los ingredientes como para cuatro personas son: 750 gramos de 

carne de ternera, 1 cebolla grande, 100 gramos de guisantes, 3 
zanahorias, 1 pimiento, media copa de coñac, aceite, ajo y sal. 

○ A ver si lo tengo todo: 750 gramos de carne de ternera, una cebolla 
grande, 100 gramos de guisantes, 3 zanahorias, pimientos, media copa 
de coñac, aceite, ajo y sal. 

■ Eso es. Bueno, pues tienes que trocear la carne en pedazos no 
demasiado pequeños. Luego, a los pedazos de carne les añades la sal y 
el ajo machacado. Los trozos de carne con el ajo y la sal los dejas 
reposar unos 15 minutos. Después los doras en un sartén con un buen 
chorro de aceite. 

○ Ajá. 
■ Cuando los trozos de carne estén dorados, los retiras y en esa misma 

sartén pones la cebolla bien picada, el pimiento y las zanahorias cortadas 
en dados y lo dejas cocer todo a fuego medio durante 10 minutos. 
Después mezclas esas verduras con la carne, le añades el coñac y lo 
dejas todo dos horas a fuego lento. 

○ Dos horas a fuego lento… 
■ Después de esas dos horas, añades los guisantes y lo dejas al fuego 20 

minutos más y ya está lista la carne guisada. 
 
 


