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:
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Το εξεταστικό δοκίµιο Ακρόασης- Κατανόησης αποτελείται από τρεις (3)
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.

1. Escucha esta entrevista de radio con la editora de una revista de viajes
y marca verdadero / falso.
(7 puntos)
1.1

Penélope Asensio da consejos para pasar el tiempo libre.

V F

1.2

Penélope Asensio dice que la gente que viaja es más interesante que la
gente que no viaja.
V F

1.3

Penélope Asensio dice que se pueden encontrar aventuras en todas
partes.
V F

1.4

Según Penélope Asensio, antes sólo las clases sociales altas podían
viajar.
V F

1.5

Penélope Asensio dice que el avión es un medio de transporte práctico
para viajar.
V F

1.6

Penélope dice en la entrevista que ya no quedan maneras románticas de
viajar.
V F

1.7

Según Penélope Asensio, en España todavía hay lugares por descubrir.
V F
Aula Internacional 2, Difusión

2. Escucha los mensajes en el contestador de Susana y completa la tabla.
(8 puntos)
Mensaje

¿Quién llama o qué
relación tiene con
Susana?

¿Por qué llama?

Primer mensaje

Segundo mensaje

Tercer mensaje

Cuarto mensaje

Escucha y aprende, SGEL
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3.

Verónica ha ido a comer a casa de Rocío y le ha gustado mucho el
plato. Rocío le da la receta.

Escucha conversación y elige las opciones correctas

(5 puntos)

3.1 ¿Qué verduras lleva el plato?
a) zanahoria, pimiento y guisantes
b) zanahoria, tomate y guisantes
c) zanahoria, berenjena y ajo
3.2 ¿Cuántos gramos de ternera lleva el plato?
a) 700 gramos
b) 650 gramos
c) 750 gramos
3.3 Después de haber dejado reposar la carne con el ajo y la sal hay que
a) cocer la carne
b) freír la carne
c) asar la carne en el horno
3.4 ¿Cuál es el último ingrediente que se añade?
a) Los guisantes
b) El coñac
c) La sal
3.5 Rocío y Verónica han comido
a) carne al horno
b) un estofado
c) carne a la plancha
Comprensión Oral, Enclave 2005
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