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Α.     COMPRENSIÓN AUDITIVA   Soluciones                            (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 

 
 

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”.  
           

 (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.  

 
 

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. 
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Transcripciones 
 

1. Alejandro 
Hola. Me llamo Alejandro. Soy un estudiante de telecomunicaciones, de 
Valencia. Y en un día normal, pues, me levanto a las ocho de la mañana y vengo 
a clase a las nueve en autobús. Vivo realmente cerca y tengo clase hasta las 
dos de la tarde. A las dos es cuando paramos a comer y a las tres y cuarto 
tenemos clase otra vez, a lo mejor hasta las cinco y media o las seis. A esa hora 
nos vamos a la biblioteca a estudiar, y luego a las ocho o así nos vamos a casa. 
Cenar, suelo cenar sobre las diez de la noche y me voy a dormir a las doce. 
 

2. Verano 
Me gusta la estación de verano porque voy a la piscina, a la playa, y están las 
vacaciones… y no hay colegio… y puedo pasar más tiempo con mis amigos, y… 
ir a la piscina de mi pueblo, y jugar con mis amigos en la calle, y pasar… y 
pasármelo muy bien. Y también, me gusta el verano por la temperatura que hace 
porque en invierno hace mucho frío y no me gusta, prefiero pasar calor.   
 

3. Osos en Asturias. 
Escapadas 
Llevábamos tiempo queriendo hacer una escapada a algunos de los recorridos 
propuestos por las Vías Verdes. Finalmente nos hemos animado y hemos 
elegido un itinerario muy peculiar. Nos vamos a Asturias a recorrer la Senda del 
Oso.  
 
Y lo vamos a hacer en bici. Antes de salir, recordar para quien no lo sepa, que  
las Vías Verdes son los trazados de  antiguas líneas de tren, hoy en desuso, 
rehabilitados y acondicionados para la práctica del paseo y el cicloturismo. Bien, 
pues ahora sí, allá vamos.  
 
Tenemos por delante de nosotros treinta y seis kilómetros de pista que atraviesa 
diferentes pueblos y pasa por los valles del oso: Proaza, Quirós, Santo Adriano y 
Teverga, ascendiendo junto a los ríos por el corazón de la montaña asturiana. 
Numerosos puentes y túneles amenizarán además nuestra excursión que parte 
de la localidad de Tuñón y llega hasta Entrago y Santa Marina.  
 
Cruzaremos puentes medievales, veremos a las osas Paca y Tola, y visitaremos 
la Casa del Oso, la sede de la Fundación Oso de Asturias donde podremos 
disfrutar de una exposición que nos muestra la vida de estos grandes 
plantígrados.    
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4. La Ruta de las Tapas 
- Antes, Ana, creo que nos traes algunas propuestas de estas que no haya que 

gastar demasiado dinero, que son interesantes, ¿qué recomendaciones nos 

traes Ana? 

-Bueno pues mira traía precisamente una de… de tapas, de una ruta de tapas… 

- ¡Mira! 

- … que bueno hablando de… lo tenía como tercera recomendación pero lo voy 

a poner en la primera, como hemos hablado de restaurantes y de comer…  

Bueno, se celebran estos días la segunda edición de la ruta de la tapa en Conde 

Duque. En toda esta zona de las calles de Conde Duque y aledañas, bueno 

pues, hasta el  2 de junio durante todo el fin de semana 28 locales de la zona 

organizan esta segunda edición de la ruta de la tapa. El año pasado fue un gran 

éxito y por eso, pues, repiten. 

 Nos proponen: visitar al menos 8 locales de la ruta y en cada local, te… bueno,  

pues te van poniendo un sellito de que has estado ahí tomándote tu caña y tu 

tapa por tres euros. Cuando tienes ocho ya puedes participar en un sorteo que 

hay. Ehm, sortean dos cosas: un fin de semana para dos personas en un 

complejo enoturístico en Tarancón y, ehm, el segundo y el tercer premio van a 

ser una cesta de productos gourmet de primera calidad. O sea te tomas unas 

cañitas y encima bueno, puedes optar a esos dos premios. Ruta de la tapa de 

Conde Duque hasta el dos de junio todo el fin de semana. Bueno pues, por toda 

la zona de Conde Duque.  

Hm, hm, muy bien…. 
 

 
 


