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Α. COMPRENSIÓN AUDITIVA              (20 PUNTOS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Vas a escuchar a Marta que habla de sus vacaciones ideales. Marca la 

respuesta correcta.     

      (3x2=6 puntos) 
  

A. Marta no quiere ir a la playa porque…  

1. no le gusta bañarse.  

2. no le gusta tomar el sol.  

3. le da alergia la arena.  

 

B. A Marta no le gusta la montaña porque…  

1. los deportes no es lo suyo.   

2. hay muchos deportistas. 

3. hace demasiado frío. 

 

C. A Marta le gusta viajar a ciudades porque le gusta… 

1. ir a restaurantes y pasear por los parques. 

2. tomar algo y observar a la gente.  

3. visitar monumentos y museos. 

 

 

Fuente: www.audio-lingua.eu 
 
 
  

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. Escucha este programa de radio sobre una fiesta madrileña. Marca la 

opción correcta.        

      (3x2=6 puntos) 
  

1. Las fiestas de San Isidro tienen lugar…  

a) en una sala de conciertos. 

b) al aire libre. 

c) en el ayuntamiento. 

     

2. El tema del festival pretende unir… 

a) la música con la economía. 

b) la música con la psicología. 

c) la música con la ecología. 

 

3. Jorge Pardo toca…  

a) la guitarra. 

b) la trompeta. 

c) el saxo. 

Fuente: www.rtve.es 
 

 

3. Vas a escuchar un programa de radio que habla de una curiosa 

costumbre en una ciudad española. Marca si los siguientes enunciados 

son Verdaderos (V) o Falsos (F).       

               (4x2=8 puntos) 

 
a) El tardeo es una costumbre muy antigua.   V F 

b) El tardeo lo practican los jóvenes bebiendo en la calle.  V F 

c) En el tardeo la gente suele tomarse unas copas y  
unas tapas y charlar tranquilamente.     V F 

d) Un sitio muy bueno para empezar el tardeo es  
el mercado central.       V F 
 

Fuente: www.rne.es 
 
 

- FIN - 


