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

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.

1. A estas tres personas les encantan las vacaciones pero cada una tiene
sus preferencias. Completa la siguiente tabla.
(6x1= 6 puntos)

Nombre

Sofía

Javier

Amparo

En sus
vacaciones le
gusta
(mínimo dos
cosas)
XXX

XXX

No le gusta

¿Dónde le
gustaría pasar
sus vacaciones?

En la savana
africana.
Comprensión Oral, Enclave, 2007
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2.
Dos personas llaman a la casa rural “Naturaleza activa” para obtener
información. Marca si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F).
(6x1= 6puntos)
Primera conversación:
1. El señor quiere hacer una reserva para sábado y domingo.
2. Quedan habitaciones libres para las fechas que le interesan.

V F
V F

Segunda conversación:
3. La chica pide información sobre un curso de orientación.
4. La chica quiere pasar un fin de semana en la casa rural.
5. Le harían un descuento de 25 euros sobre el precio total.
6. No hay plazas disponibles para el 10 de abril.

V
V
V
V

F
F
F
F

Las evaluaciones de Aula Internacional, Difusión 2009

3.

Martín Valderrama está buscando trabajo como periodista. Escucha
esta entrevista y elige las respuestas correctas.
(4x2=8 puntos)
1. Martín
a) es periodista profesional.
b) es estudiante de periodismo.
c) trabaja en el campo.
2. Martín dice que el periodismo combina
a) tecnología y actualidad.
b) interés personal y literatura.
c) escritura y temas actuales.
3. Martín dice
a) que no puede trabajar en grupo.
b) que siempre trabaja solo.
c) que es muy exigente con sus compañeros.
4. Martín Valderrama
a) puede trabajar cinco días a la semana.
b) no puede trabajar a tiempo completo.
c) sólo puede trabajar por las mañanas.
Comprensión oral, EnClave, 2007
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