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Το εξεταστικό δοκίμιο Ακρόασης- Κατανόησης αποτελείται από δύο (2) σελίδες.
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
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.

TEXTO 1
Escucha esta entrevista y elige las respuestas correctas.
1.

La entrevistada es
a) campeona de tenis de mesa
b) campeona de danza
c) campeona del colegio

2.

Emi tiene
a) 10 años
b) 22 años
c) 12 años

3.

Emi entrena
a) nunca después del colegio
b) solo los fines de semana
c) todos los días de la semana

4.

Una de las hermanas de Emi es
a) bailarina
b) coreógrafa
c) profesora de danza

5.

En la familia de Emi todos
a) juegan al ping-pong
b) practican algún deporte
c) son aficionados al fútbol.

(10 puntos)

Gente Joven, Difusión, 2004
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TEXTO 2
(5 puntos)
Escucha las noticias y marca si la información abajo es verdadera (V) o
falsa (F).
1.
2.
3.
4.
5.

El Ministerio de Vivienda va a crear un nuevo tipo de casas.
El Parlamento francés ha aprobado la constitución europea.
Los Príncipes de Asturias han llegado a Washington DF
A los españoles les encanta Don Quijote
El Barcelona ganó ayer la Copa del Rey.

V
V
V
V
V

F
F
F
F
F

Comprensión Oral, Enclave, 2005

TEXTO 3
Escucha estas presentaciones y completa la tabla.
Nombre

Profesión

Joaquín
Menéndez

……………………..

Belén Arista

Licenciada en
derecho

Rubén García

……………………

Marisa Noriega

……………………

(5 puntos)

Nacionalidad

Lugar de
residencia

……………………..

………………………

español

Madrid

Comprensión Oral, Enclave, 2005

