Α.

COMPRENSIÓN AUDITIVA

Soluciones

(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

1. Luis habla sobre Soria.
2. Allí hace mucho calor todo el año.

x
x

3. Se necesita mucha ropa de abrigo.

x

4. La Giralda y la Torre del Oro son lugares famosos.

x

5. Hay una importante plaza de toros.

x

6. Hay pocos turistas durante todo el año.

F

x
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TAREA 2
Vas a escuchar un audio sobre El Día de los Muertos. Marca si las frases son
Fuente: www.fluencyprof.com
verdaderas (V) o falsas (F).
(5x1 =5 puntos)
FRASES

V

F

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

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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TRANSCRIPCIONES

Tarea 1
Mi ciudad natal
Sevilla es mi ciudad natal. Es una ciudad maravillosa. Hace mucho calor durante todo
el año… En invierno, un poco de fresco, pero normalmente se está en manga corta, los
abrigos poco se utilizan.
Los lugares más importantes de Sevilla son la Giralda, la Torre del Oro, el río
Guadalquivir, que es navegable, la Maestranza que es una plaza de toros muy
conocida. Un barrio muy famoso de la ciudad de Sevilla es Triana y el barrio de Santa
Cruz con callecitas muy pequeñas y donde,… está lleno de turistas durante todo el
año… muy romántico por la noche… sobre todo por el puente de Triana, es muy
famoso también.
www.audio-lingua.eu/spip.php?article1322

Tarea 2
El Día de los Muertos
El día de los muertos es una celebración mexicana de origen prehispánico para
honrar a los muertos el dos de noviembre. Las festividades se inician el primero de
noviembre, y coinciden con las celebraciones católicas del “Día de los Fieles Difuntos”
y “Todos los Santos”. Algunos países de Centroamérica y muchas comunidades en los
Estados Unidos también celebran el día de los muertos.
Los orígenes de esta celebración se remontan a la época prehispánica, o más bien,
antes de la llegada de los españoles a territorio mexicano. Existe evidencia de esta
celebración en las culturas mexica, maya, purépecha y totonaca. Tales celebraciones
se han realizado desde hace más de 3,000 años.
En la actualidad, el Día de los Muertos es un día en el cual se recuerda a los seres
queridos que han fallecido. Algunas familias diseñan altares con comida, fotos, dulces,
y otros objetos favoritos del difunto. Algunas personas acuden a los cementerios para
limpiar las tumbas de sus difuntos y dejar flores como muestra del cariño y afecto que
todavía sienten por ellos.
El Día de los Muertos tiene un significado muy diferente al día de las brujas o
Halloween en los Estados Unidos. Es una celebración familiar cuyo fin es el
de recordar a los seres queridos que han muerto.
www.fluencyprof.com

Tarea 3
Vacaciones de los españoles

Moisés: ¿cómo son las vacaciones en España? ¿Cuántos días de vacaciones hay al
año?
Isa: pues lo normal es treinta días naturales de vacaciones o veintidós laborables, es
decir, más o menos un mes, cuatro semanas. Y la gente, pues, antiguamente se solía
coger más el mes de agosto o el mes de julio, pero ya hace bastantes años, la gente
se coge a lo mejor, una semana o dos en verano y el resto lo reparte a lo largo del año,
no sé, en Navidades o en cualquier otra fecha.
Moisés: ¿dónde viajan más los españoles, al extranjero o prefieren quedarse en el
país?
Isa: sobre todo en las vacaciones de verano la gente suele ir a la playa y suelen ir a
playas españolas, puesto que para eso son de las mejores del mundo. Hay otra mucha
gente que también va al pueblo porque a lo mejor reside en grandes ciudades, pero
tienen, tienen el pueblo con sus familiares, con sus abuelos, en otros sitios. Hay
algunas personas que les gusta salir de España e ir al extranjero, según un estudio un
12 % de los viajeros, viajan al extranjero. Yo creo que cada vez más la gente se está
animando a salir de España y a conocer pues otras ciudades de Europa, América,
Asia, todos los lugares del mundo.
Moisés: sobre el tiempo libre, ¿en qué gasta el tiempo la mayoría de los españoles?
Isa: pues yo creo que las mayores aficiones de los españoles, es hacer deporte, ir al
gimnasio, correr por la ciudad. También, quedar con los amigos, ir de tapas, ir a tomar
una caña, un vino, estar con la familia, comer con ellos, pasar tiempo haciendo la
sobremesa. Yo creo que es principalmente lo que nos gusta hacer a los españoles.
http://www.podcastfromspain.com/habitos-de-ocio-de-los-espanoles/

