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Α.

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 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.

TAREA 1
Vas a escuchar a Luis hablando de su ciudad natal. Marca si las frases son
verdaderas (V) o falsas (F).
(6x1=6 puntos)
Fuente: www.audio-lingua.eu

FRASES

V

F

1. Luis habla sobre Soria.
2. Allí hace mucho calor todo el año.
3. Se necesita mucha ropa de abrigo.
4. La Giralda y la Torre del Oro son lugares famosos.
5. Hay una importante plaza de toros.
6. Hay pocos turistas durante todo el año.
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TAREA 2
Vas a escuchar un audio sobre El Día de los Muertos. Marca si las frases son
verdaderas (V) o falsas (F).
(5x1=5 puntos)
Fuente: www.fluencyprof.com
FRASES

V

F

1. El Día de los Muertos es el dos de diciembre.
2. Se celebra en México y España.
3. Es una celebración muy antigua.
4. Se llevan flores al cementerio por cariño a los muertos.
5. El Día de los Muertos es como Halloween en los EE.UU.

TAREA 3
Vas a escuchar a Isabel hablando con Moisés sobre las vacaciones de los
españoles. Tienes que escoger la opción correcta. (6x1.5=9 puntos)
www.podcastfromspain.com

1.

Los españoles tienen de vacaciones:
a)
b)
c)

2.

Hoy en día los españoles prefieren:
a)
b)
c)

3.

veintitrés días en total
más o menos un mes
cinco semanas

repartir sus vacaciones a lo largo del año
ir de vacaciones sólo en agosto
tener vacaciones un mes completo en navidad

La mayoría de los españoles:
a)
b)
c)

viajan al extranjero
se quedan en casa
suelen ir a las costas españolas
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4.

Los españoles que pasan sus vacaciones en el pueblo son:
a)
b)
c)

5.

Los españoles que van al extranjero:
a)
b)
c)

6.

gente que vive en la ciudad y tiene familia en el pueblo
gente que necesita tranquilidad y alejarse de la ciudad
gente de la ciudad a la que no le gusta la playa

prefieren visitar Europa
prefieren visitar América
prefieren todo el mundo

En su tiempo libre, a los españoles les gusta:
a)
b)
c)

ir de compras y salir de copas
hacer deporte y escuchar música
quedar con amigos y estar con la familia

FIN
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