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Α. COMPRENSIÓN AUDITIVA              (20 PUNTOS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAREA 1 
 
 
 Vas a escuchar a una chica que se presenta y que habla de sus 

aficiones. (6 puntos)      Fuente: www.audio-lingua.eu 
 
 

a) Completa la siguiente ficha.  
 

Nombre María Teresa 

Nacionalidad Mexicana 

Profesión Profesora de español 

Centro de 
trabajo 

Universidad de México 

 
 
 

b) Para sus aficiones marca las imágenes correctas con una “X”.  
 

Aficiones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

X X X X
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TAREA 2 
 
Vas a escuchar un audio sobre la comida mexicana. Marca si las frases son 

verdaderas ( v ) o falsas ( F ).  (4x2=8 puntos) Fuente: www.audio-lingua.eu 

 
FRASES V F

1. La carne y las tortillas siempre han sido unos productos muy 
importantes en la cocina mexicana. 

V  

2. Hoy se incluyen muchas harinas y pastas en la comida mexicana 
por su valor nutricional. 

 F

3. Los mexicanos tienen una dieta rica en frutas y verduras. 
 

 F

4. Para los mexicanos el ejercicio es una parte muy importante de 
su vida.  

 F

 
 
 
 
 
 
TAREA 3 
 
Vas a escuchar un audio sobre Letizia Ortiz. Tienes que escoger la opción 
correcta.  (4x1,5=6 puntos)    Fuente: www.youtube.com 

 
1. Letizia Ortiz Rocasolano es un miembro de …… 

a) el gobierno español 
b) la familia real   
c) la agencia EFE 

 
2. Letizia Ortiz trabajó como: 

a) periodista 
b) profesora 
c) ama de casa 

 
3. El 15 de noviembre es: 

a) el día de su cumpleaños 
b) el día de su aniversario 
c) la fecha de su divorcio 

 
4. Letizia hizo sus estudios en: 

a) Oviedo 
b) Madrid 
c) Murcia 

 
- FIN - 



Transcripción de la audición 1 

La presentación de María Teresa 

Hola, mi nombre es María Teresa. Soy de México, de la ciudad de Querétaro. 
Querétaro es una ciudad al centro de México. Soy profesora de español en México. 
Trabajo en la universidad y también trabajo con extranjeros. Normalmente mis 
estudiantes son de Estados Unidos o de Canadá. ¿Qué me gusta hacer en mi 
tiempo libre? Me gusta mucho escribir, pero escribir solamente para mí. Me gusta 
mucho correr. Normalmente trato de correr todos los días una hora por la tarde. Me 
gusta mucho bailar y me gusta mucho leer.  

Fuente: www.audio-lingua.com 

Transcripción de la audición 2 

La gastronomía mexicana 

La mayoría de de la cocina o de la gastronomía mexicana se basa en carnes, en 
carnes, en especias, en picante y bueno, sobre todo en la tortilla o en el maíz. 
Desde tiempos antiguos esa es la dieta mexicana. Y bueno, ahora si aunamos a eso 
las harinas, las pastas que están entrando mucho en México, y digo, ya no es tanto 
por lo rico, sino por lo barato, de acuerdo a la economía mexicana.  

Entonces vemos que realmente la verdura, las frutas las estamos haciendo a un 
lado y no las estamos consumiendo. Aparte, yo pienso que la gente mexicana o las 
personas mexicanas suelen comer bien. Entonces, si no comen tortillas no se llenan 
y si comen tortillas, engordan. Y como engordan, bueno, no hacemos nada por 
hacer ejercicio, y actualmente la población en México está engordando mucho. 
Tomamos mucho refresco. Somos uno de los principales países consumidores de 
refresco. Y bueno… 

Fuente: www.audio-lingua.com 

Transcripción de la audición 3 

El relevo generacional de la corona española  

El relevo generacional de la corona española también conlleva el ascenso de una 
nueva reina. Letizia Ortiz Rocasolano, esposa del heredero, dejará próximamente 
de ostentar el título de Princesa de Asturias y pasa a convertirse en monarca de los 
españoles.  

Su vida como figura pública comenzó primero en los medios de comunicación. 
Como periodista trabajó para la agencia EFE y la televisión española carrera que 
llegó a un alto cuando dejó de ser una mujer divorciada de clase media para 
comprometerse con Felipe de Borbón a finales de 2003. Desde entonces ha 



emprendido un camino de preparación de la mano de la Reina la Sofía para 
consolidar su posición como la nueva titular de la corona de España.  

Trece días atrás los Príncipes de Asturias celebraron el décimo aniversario de su 
matrimonio. Nuevo  hito dentro de su vida en unión. La llegada de la década 
también marca otro paso que cambiará sus vidas para siempre,  particularmente la 
de la princesa. Letizia Ortiz es la primera mujer en la historia española que asciende 
de mujer de clase media a reina. Nació el  15 de noviembre de 1972 en Oviedo 
Asturias. Se tituló como periodista en la Universidad Complutense de Madrid carrera 
que empezó a consolidarla como figura pública y la llevo a conocer al Príncipe 
Felipe. Su trabajo exitoso en la agencia EFE y en la televisión española llego a una 
pausa en el 2003, dejó atrás la senda periodística para  convertirse en Princesa de 
Asturias.  

Fuente: www.youtube.com 
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