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A.     COMPRENSION AUDITIVA                                                                   (20 puntos) 

 

Tarea 1    Petra habla con una amiga de su alimentación. Escucha el diálogo y 
marca si cada frase es verdadera (V) o falsa (F).                                (7x1= 7 puntos) 
 
 V F 

1. Petra come más sano que antes. ….. ….. 

2. Come fruta una vez a la semana. ….. ….. 

3. Por la mañana solo bebe un café.  ….. ….. 

4. Por la noche come una ensalada. ….. ….. 

5. Nunca come carne o pescado.   ….. ….. 

6. A Petra no le gustan los dulces.   ….. ….. 

7. Petra camina una hora al día.    ….. ….. 

   

Adaptado de DELE A1 Edelsa 

 

Tarea 2    Vas a escuchar una conversación entre una clienta y el responsable de 

una agencia de viajes.  Lee las preguntas y selecciona la opción correcta. 

               (7x1= 7 puntos)  

1. La señora quiere viajar a Italia… 
 a)   sola.  
 b)   con una amiga. 
 c)   con su familia. 
 
2. Prefiere viajar en grupo… 
 a)   porque no tiene amigos. 
 b)   porque es más barato. 
 c)   para conocer a gente. 
 
3. Toscana es una región… 
 a)   cerca de la costa. 
 b)   con ciudades interesantes.  
 c)   para turismo rural. 
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4. De Toscana puede visitar Roma… 
 a)   en avión. 
 b)   en tren. 
 c)   en autobús. 
 
5. Es un viaje de… 
 a)   8 días. 
 b)   15 días. 
 c)   22 días. 
 
6. La señora cree que el precio del viaje es…                   
 a)   lógico. 
 b)   muy caro. 
 c)   muy barato. 
 
 
7. La señora quiere… 
 a)   hablar con su amiga. 
 b)   buscar ofertas en internet.  
 c)   comparar precios. 
 

Adaptado de Difusión A2 

 

Tarea 3  Escucha a estas personas hablando de su salud. Lee las preguntas y 

selecciona la opción correcta.                                                             (6x1= 6 puntos) 

 

Diálogo 1:         
 
1. A Carlos le duele…                                             
 a)   la espalda.       
 b)   el estómago.      
 c)   el cuello.        
 
2. Mañana tiene…      
 a)   una boda.        
 b)   una reunión importante.     
 c)   un examen.        
 
3. Debe tomar…      
 a)   una manzanilla.       
 b)   una aspirina.       
 c)   un vaso de leche caliente.     
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Diálogo 2: 
 
4.  La chica se encuentra…                                               

a)   bien. 
b)   mal. 
c)   perfecta. 

 
 
5. Está… 

a)    enferma. 
b)    cansada. 
c)    mareada. 

 
6. Necesita… 
 a)   sol. 
 b)   aire. 
 c)   agua. 
 

 
Adaptado de Aula Internacional 2 


