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COMPRENSION AUDITIVA                  20 PUNTOS 

TAREA 1                      (6X1 = 6 puntos) 

Una chica describe a sus amigos. Escucha la descripción y marca si las frases 

son Verdaderas (V) o Falsas (F).             

 Verdadero Falso 

1.   Clara es alta y delgada.   

2.   Isabel lleva gafas y el pelo largo.   

3.   Javi es bajo.   

4.   Javi es un chico inteligente, pero serio.     

5.   Pablo es muy antipático.   

6.   Diana es gordita, con el pelo rizado.   

Adaptado de:  Difusión gine 1  
 

 TAREA 2         (6X1 = 6 puntos) 

Escucha a Alejandro hablando sobre el clima de su nueva ciudad y marca si 

las frases siguientes son Verdaderas (V) o Falsas (F).  

 Verdadero Falso 

 1.  En verano por la mañana hace sol.    

 2.  El clima es ideal para hacer deporte.    

 3.  Al mediodía no hace calor.    

 4.  En primavera y otoño hace mucho frío.   

 5.  En octubre llueve por las tardes.    

 6.  En invierno hace frío y nieva.  
 

  

 

                                            Adaptado de: Edelsa DELE A1 
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TAREA 3                        (8X1 = 8 puntos) 

Escucha una encuesta sobre los fines de semana de los madrileños y elige la 

respuesta correcta.   

La señora 
 
1. Los viernes sale siempre con…    
a) sus amigas 
b) su familia 
c) sus compañeros de trabajo         
 
2. Primero comen algo y después…   
a) toman un café  
b) van a un concierto  

     c) van a la discoteca 
 
     3. Los sábados por la tarde va…  
     a) a la playa 
     b) al cine  
     c) al teatro 

 
4. Por la noche les gusta mucho…   
a) comer en casa 
b) dormir 
c) bailar 
 
 
El señor 
 
5. Los viernes por la noche siempre…  
a) va al cine 
b) ve la tele   
c) está en casa 
 
6. Los sábados por la mañana…   
a) juega al tenis 
b) juega al fútbol 
c) pasea por el parque 
 
7. Por la noche… 
a) no hace nada 
b) va a bailar con su novia 
c) va al teatro o a un concierto 
 
8. A veces los domingos van a… 
a) conciertos 
b) museos 
c) ver monumentos   
                                                                                                                                               Adaptado de: NEEM 1 


