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Το  εξεταστικό δοκίμιο Ακρόασης- Κατανόησης  αποτελείται από δύο (2) σελίδες. 
 

Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο. 
 

Soluciones 
 

 
Α.     COMPRENSIÓN AUDITIVA                                                   (20 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   A estas tres personas les encantan las vacaciones pero cada una tiene 
sus preferencias. Completa la siguiente tabla.      

 (6x1= 6 puntos) 
                                                                                
 
Nombre 

 
Sofía 

 
Javier 

 
Amparo 

 
En sus 
vacaciones le 
gusta 
(mínimo dos 
cosas) 

 
Sentarse en la 
playa, tomar el sol, 
no preocuparse por 
nada, dormir bien, 
relajarse, comer 
bien 

 
ir de safari, ver 
paisajes diferentes, 
estudiar los 
comportamientos 
de leones y tigres, 
rodearse de 
animales salvajes 

 
 la cultura, el arte, 
la música, la 
arquitectura, 
museos, ver cosas 

 
 
No le gusta 
 
 

 
estresarse, visitarlo 
todo, apurarse 

 
XXX 

 
XXX 

 
¿Dónde le 
gustaría pasar 
sus vacaciones? 
  

 
en una isla del 
Caribe (perdida) 

 
En la savana 

africana. 

 
en una ciudad 
como Viena 

Comprensión Oral, Enclave, 2007

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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2. Dos personas llaman a la casa rural “Naturaleza activa” para obtener 
información. Marca si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F).                                                                     

 (6x1= 6puntos) 

 
 Primera conversación: 

1.  El señor quiere hacer una reserva para sábado y domingo. V   F 
 2.  Quedan habitaciones libres para las fechas que le interesan. V   F 
  

Segunda conversación: 
3.  La chica pide información sobre un curso de orientación.  V   F 

 4.  La chica quiere pasar un fin de semana en la casa rural.  V   F 
 5.  Le harían un descuento de 25 euros sobre el precio total.  V   F 
 6.  No hay plazas disponibles para el 10 de abril.   V   F 
 

Las evaluaciones de Aula Internacional, Difusión 2009 
 
 
 
3. Martín Valderrama está buscando trabajo como periodista. Escucha 

esta entrevista y elige las respuestas correctas.                        
        (4x2=8 puntos) 

 
1. Martín  
 a) es periodista profesional. 
 b) es estudiante de periodismo. 
 c) trabaja en el campo. 
 
2. Martín dice que el periodismo combina 
 a) tecnología y actualidad. 
 b) interés personal y literatura. 
 c) escritura y temas actuales. 
 
3. Martín dice  
 a) que no puede trabajar en grupo. 
 b) que siempre trabaja solo. 
 c) que es muy exigente con sus compañeros. 
 
4. Martín Valderrama 
 a) puede trabajar cinco días a la semana. 
 b) no puede trabajar a tiempo completo. 
 c) sólo puede trabajar por las mañanas. 

Comprensión oral, EnClave, 2007 
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1.   Mis vacaciones preferidas. 
Comprensión  Auditiva (Transcripción). 

Entrevistador: ¿Cuáles son tus vacaciones preferidas? 
Sofía: ¡Hola! Yo soy Sofía y a mí lo que me gusta cuando voy de vacaciones es 
relajarme. No entiendo a la gente que lo único que hace es apurarse y 
estresarse intentando visitar absolutamente todo: museos, catedrales, palacios, 
parques…Yo prefiero sentarme en la playa y tomar el sol, no preocuparme por 
nada, dormir mucho y comer bien. Mis vacaciones soñadas son en una isla 
perdida del Caribe. 
Entrevistador: ¿Cuáles son tus vacaciones preferidas? 
Javier: Soy Javier y me encanta la naturaleza. Me encanta ir de  safari, ver 
paisajes completamente diferentes a los que estoy acostumbrado y rodearme de 
animales salvajes. Me apasiona estudiar los comportamientos de leones y tigres. 
Las vacaciones de mis sueños son en la sabana africana. 
Entrevistador: ¿Cuáles son tus vacaciones preferidas? 
Amparo:  Me llamo Amparo y a mí lo que me gusta es la cultura. Estoy 
interesada en todo tipo de formas de arte: la música, la arquitectura, la 
pintura…Cuando voy de vacaciones, suelo ir a ciudades grandes, que están 
llenas de museos y auditorios y que tienen una arquitectura interesante. Me 
paso los días visitando y viendo cosas, que hasta ese momento, sólo había 
podido ver en los libros. Mis vacaciones ideales son en una ciudad como Viena. 
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1.ª conversación 
Na: ¿Dígame? 
Cliente1: Hola, ¿es ahí la casa rural? 
Na: Sí, sí. Es Naturaleza activa. 
Cliente1: Quería una información. 
Na: Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? 
Cliente1: Pues nada, quería saber si tienen habitaciones 
libres para dentro de dos fines de semana, viernes y 
sábado. 
Na: A ver… ¿días 12 y 13 de marzo? 
Cliente1: Sí, eso: 12 y 13. 
Na: Uy, lo siento mucho. Ese fin de semana hay un festival 
de música tradicional en varios pueblos de la Sierra de 
Ovejuelas. 
Cliente1: Sí, precisamente por eso estoy interesado. 
Na: Pues tenemos la casa llena, lo siento mucho, está 
todo reservado. 
Cliente1: Vaya... ¿y sabe usted de algún otro lugar? 
 
2.ª conversación 
Na: Naturaleza activa, ¿dígame? 
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Cliente2: Buenos días. Mira, te llamo de un club de 
montañismo de León, he visto en vuestra página web que 
organizáis cursos de orientación y me gustaría saber los 
precios para grupos. 
Na: Mmmh, ¿es un grupo muy numeroso? 
Cliente2: Pues... bueno, seríamos unas 15 personas. 
Na: Ajá. Bueno, ya sabes que tenemos un curso de iniciación, 
de una hora, y el intensivo, de tres horas. 
Cliente2: Sí, el que nos interesa es el intensivo. 
Na: Ajá, pues mira: el precio por persona, para grupos de 
más de 4 personas es de 35 euros. 
Cliente2: Y para un grupo como el nuestro, de 15 personas... 
¿no hacen algún descuento especial? 
Na: La verdad es que no, pero mira: a 35 euros por 
persona,saldría un total de 525 euros; os lo podríamos 
dejar como máximo a 500 euros en total. 
Cliente2: Ajá. 
Na: ¿Y que día queríais venir? Porque no siempre tenemos 
disponibilidad... 
Cliente2: Pues sería el día 10 de abril, sábado. 
Na: Déjame ver... Perfecto, ese día no habría ningún problema. 
¿Quieres que haga ya la reserva? 
Cliente2: Bueno, creo que antes debería consultarlo con... 
 
 
3      Una entrevista de trabajo. 
Entrevistador:  Hola, buenos días, siéntese por favor. Usted debe de ser Martín 
Valderrama, 
Martín:  Así es. 
Entrevistador:  Le hemos llamado porque nos gustaría hacerle algunas 
preguntas con el objetivo de saber un poco más de usted. ¿Por qué ha solicitado 
este empleo? 
Martín:  Soy estudiante de Periodismo y estoy muy interesado en la prensa 
escrita; trabajar para ustedes me permitiría explorar nuevos campos temáticos. 
Entrevistador:  ¿Por qué ha escogido la carrera de Periodismo? 
Martín:  Me encanta escribir y adoro la actualidad; la suma de estas dos 
pasiones es el periodismo. 
Entrevistador:  ¿Le gusta el trabajo en equipo o prefiere trabajar de forma 
independiente? 
Martín:  Me encuentro muy cómodo dentro de un equipo, aunque debo admitir 
que soy muy perfeccionista y, a veces, exijo demasiado a mis compañeros. 
Entrevistador: Mi última pregunta es…¿cuántos días estaría dispuesto a 
trabajar? 
Martín:  Debido a mis estudios, me gustaría trabajar a tiempo parcial;  el horario 
podríamos discutirlo, si fuese oportuno. 
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Entrevistador : Perfecto, ha sido un placer. Muchas gracias por su tiempo; ya lo 
llamaremos. 
Martín: Muchas gracias y buenos días.    
 
 
 


