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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. Escucha la conversación y selecciona la imagen que corresponde a
cada enunciado. Tienes que seleccionar cinco imágenes.
(5x1,5= 7,5 puntos)
1. Lugar de la conversación.
2. Lo que quiere comprar la mujer.
3. La familia del hombre.
4. Profesión del marido de la mujer.
5. Le gusta mucho a la señora.

Preparación al Diploma de Español A2, Edelsa, 2010
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2.

Vas a escuchar cuatro anuncios de radio. Elige la opción correcta.
(4x1,25=5)
1. El programa de radio…
a) va a entrevistar a dos actores.
b) va a entrevistar a una actriz.
c) va a entrevistar a Paula Vargas.
2. El anuncio dice que…
a) las blusas y los vestidos cuestan 15 euros.
b) los vestidos y los pantalones tienen diferentes precios.
c) todos los vestidos cuestan lo mismo que los pantalones.
3. El partido…
a) es una final de un campeonato.
b) lo transmiten dos hombres.
c) se juega a las ocho de la tarde.
4. Si vas a Óptica Buenavista
a) te llevarás dos regalos.
b) te regalan un viaje si compras dos pares de gafas.
c) te regalan unas gafas de sol si compras dos pares de gafas.
Espacio joven, A2.2, Edinumen, 2012

3.

Vas a escuchar a una señora que habla de un lugar. Contesta si los
siguientes enunciados son verdaderos (v) o falsos (f).
(5x1,5=7,5 puntos)
1.
2.
3.
4.
5.

La mujer ha ido solo una vez al volcán Poás.
La gente hervía huevos en un cráter.
A los niños no les permitían ir al volcán porque era peligroso.
En el lugar había animales.
El volcán hacía erupción continuamente.

Fin
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