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Α.     COMPRENSIÓN AUDITIVA                                                   (20 PUNTOS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vas a escuchar a Alejandro que habla de su rutina diaria. Marca si los 
siguientes enunciados son Verdaderos (V) o Falsos (F).   

         (3x1=3 puntos) 
 

a) Alejandro va a la universidad en coche.   V F 

b) Normalmente Alejandro tiene clase por la tarde.  V F 

c) Alejandro se acuesta temprano.    V F 

Fuente: www.audio-lingua.eu 
 

2. Vas a escuchar a una chica que habla de su estación preferida. ¿Por 
qué le gusta? Señala las tres imágenes correctas con una “X”.   

Fuente: www.audio-lingua.eu 
 (3x1=3 puntos) 

 

     
 
 
   

    
  

INSTRUCCIONES 
Vas a escuchar cuatro grabaciones que corresponden a cuatro 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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3. Escucha este programa de radio sobre excursiones y elige las 
opciones correctas.          (4x1,5=6 puntos) 

  
1. La Senda del Oso está en…  

a) Asturias. 
b) Andalucía. 
c) Galicia. 

     
2. Las Vías Verdes se pueden recorrer en… 

a) tren. 
b) coche. 
c) bici. 

 
3. La ruta pasa por… 

a) lagos y playas. 
b) pueblos y valles. 
c) pueblos y desiertos. 

     
4. La Casa del Oso es… 

a) una tienda.  
b) un museo. 
c) un zoológico.  

Fuente: www.rtve.es 
 

4. Vas a escuchar una charla radiofónica. Elige la opción correcta. 
(4x2=8 puntos) 

1. Ana comenta una propuesta… 
a) educativa. 
b) artística. 
c) gastronómica. 

 
2. Las tapas con la bebida cuestan… 

a) 8 euros en todos los bares. 
b) 3 euros en todos los bares. 
c) 2 euros en todos los bares. 

 
3. Los participantes de la ruta pueden ganar… 

a) una cesta de alimentos. 
b) una caña y una tapa. 
c) dos entradas para el cine. 

 
4. La ruta de la tapa se celebra… 

a) durante todo el mes de junio. 
b) todo un fin de semana. 
c) a partir del 2 de junio. 

Fuente: www.cadenaser.es 
- FIN - 


