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A. COMPRENSIÓN AUDITIVA

20 PUNTOS
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. Después tienes un minuto
para empezar a contestar a las preguntas.
 Vas a escuchar la grabación una segunda vez. Después tienes un minuto
para completar tus respuestas.

TAREA 1
Escucha a Cristina hablar de sus experiencias y marca si las frases siguientes
son Verdaderas (V) o Falsas (F).
(7x1= 7 puntos)

FRASES

V

F

1. Cristina es mexicana, pero vive en Francia.
2. El cambio fue muy fácil para ella.
3. La gente en México da abrazos y besos.
4. Para ella los franceses son muy fríos.

5. A los mexicanos les gusta la comida picante.
6. No extraña nada de México.

7. Hablar con franceses no fue un problema para ella.
Adaptado de: www.audio-lingua.eu
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TAREA 2
Escucha a dos personas hablando de sus viajes y elige la opción correcta.
(7x1= 7 puntos)
Persona 1
1. En 2010 decidió cambiar su…
a) coche.
b) pareja.
c) vida.
2. Fue a Madrid para…
a) estudiar.
b) trabajar.
c) hacer turismo.
3. Para viajar…
a) compró un coche.
b) compró una casa.
c) vendió todo.
4. La experiencia fue…
a) buena.
b) mala.
c) divertida.

Persona 2
5. Hizo un viaje hace…
a) 3 meses.
b) 3 años.
c) 3 semanas.
6. Viajó…
a) con amigos.
b) con su familia.
c) sola.
7. Llevó…
a) una mochila y poco dinero.
b) una mochila y mucho dinero.
c) una maleta y poco dinero.
Adaptado de: www.podcastfromspain.com
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TAREA 3
Escucha el siguiente diálogo entre Isabel y Pedro y marca si las frases son
Verdaderas (V) o Falsas (F).
(6x1= 6 puntos)

FRASES

V

F

1. Isabel quiere perder kilos.

2. Nunca come dulces o fritos.
3. Pedro le recomienda comer más sano.

4. En las fiestas Isabel come mucho.

5. Isabel hace mucho deporte.
6. Pedro le propone hacer natación.
Adaptado de: www.podcastfromspain.com

-FIN-
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