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ΙΣΠΑΝΙΚΑ
21 Μαΐου 2011

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. Nieves y su amiga Belén van al cine. Escucha y contesta a las
preguntas con verdadero o falso.
(6x1= 6 puntos)
1. Mar adentro es una comedia de Amenábar.
V F
2. Diarios de Motocicleta trata de un viaje de Ernesto Guevara y su amigo
por los Estados Unidos de América.
V F
3. Las entradas cuestan 11 euros.
V F
4. Los asientos para esta película están numerados.
V F
5. La película es en la 2ª planta.
V F
6. En el cine se pueden comprar palomitas y refrescos.
V F
Actividades para el Marco común europeo, enClave, 2005

2.

Carmen habla de los uniformes en la escuela. Escucha su opinión y
contesta verdadero o falso.
(3x2= 6puntos)
1. Carmen está en contra de los uniformes escolares.
2. A Carmen le gustan los uniformes con colores.
3. Carmen dice que los estudiantes pueden llevar ropa diferente
los fines de semana.

V F
V F
V F

3.

Las bodas en Huizcolotla (México).
(4x2=8 puntos)
1. Las bodas en Huizcolotla duran
a) dos días
b) tres días.
c) cuatro días.
2. El domingo
a) todo el pueblo está invitado.
b) sólo va la familia.
c) van sólo los amigos.
3. La música durante la fiesta
a) es interpretada por músicos en vivo.
b) es de discos.
c) es salsa.
4. El guajolote
a) es una comida típica de las bodas.
b) es un pavo que se utiliza en un baile tradicional.
c) es el nombre de una banda.

Fin
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