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. Vas a escuchar a Marta que habla de sus vacaciones ideales. Marca la
respuesta correcta.
(3x2=6 puntos)
A. Marta no quiere ir a la playa porque…
1. no le gusta bañarse.
2. no le gusta tomar el sol.
3. le da alergia la arena.
B. A Marta no le gusta la montaña porque…
1. los deportes no es lo suyo.
2. hay muchos deportistas.
3. hace demasiado frío.

C. A Marta le gusta viajar a ciudades porque le gusta…
1. ir a restaurantes y pasear por los parques.
2. tomar algo y observar a la gente.
3. Visitar monumentos y museos.

Fuente: www.audio-lingua.eu
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2. Escucha este programa de radio sobre una fiesta madrileña. Marca la
opción correcta.
(3x2=6 puntos)
1. Las fiestas de San Isidro tienen lugar…
a) en una sala de conciertos.
b) al aire libre.
c) en el ayuntamiento.
2. El tema del festival pretende unir…
a) la música con la economía.
b) la música con la psicología.
c) la música con la ecología.

3. Jorge Pardo toca…
a) la guitarra.
b) la trompeta.
c) el saxo.
Fuente: www.rtve.es

3. Vas a escuchar un programa de radio que habla de una curiosa
costumbre en una ciudad española. Marca si los siguientes enunciados
son Verdaderos (V) o Falsos (F).
(4x2=8 puntos)
a) El tardeo es una costumbre muy antigua.

V

F

b) El tardeo lo practican los jóvenes bebiendo en la calle.

V

F

c) En el tardeo la gente suele tomarse unas copas y
unas tapas y charlar tranquilamente.

V

F

d) Un sitio muy bueno para empezar el tardeo es
el mercado central.

V

F

Fuente: www.rne.es

- FIN –
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Transcripciones
Las vacaciones de Marta
Pues para ir de vacaciones lo que más me gusta es ir a conocer ciudades, a
visitar diferentes sitios. Pues la verdad es que la playa no me gusta mucho, estar
tomando el sol, me aburre. Y sí, que me gusta bañarme pero como luego sales
pegajoso con la arena y todo eso. Pues la verdad es que no me gusta pasar las
vacaciones allí. En la montaña… pues no soy muy deportista, sí me gusta el aire
fresco y darme algún paseo pero no, suele haber muchos bichos, así que
tampoco. Entonces para ir de vacaciones prefiero ir a conocer ciudades, a hacer
turismo pero más que nada de ciudad, ir a conocer monumentos, museos,
pasearme por la calle, conocer a la gente. Entonces, pues eso para mis
vacaciones prefiero la ciudad.
Buscando la foto
Periodista: Todo fue como por casualidad, siendo unos pocos pero el número
empezó a crecer y hoy es todo un fenómeno social. Hoy buscamos la foto en
Alicante. Vamos al mercado central, hay un montón de gente. ¿Qué pasa? Hoy
conocemos el tardeo alicantino.
Francisco ¿qué es esto del tardeo?
Francisco: Pues un curioso fenómeno social que ha surgido en los fines de
semana en Alicante hace ya unos tres años pero que ha cogido una fuerza
imparable.
Periodista: ¿Y en qué consiste?
Francisco: Básicamente en salir de tarde en lugar de hacerlo por noche.
Francisco: ¿Cómo comenzó este fenómeno social, dices?
Francisco: Pues fue con una serie de carrocillas incipientes de los treinta para
arriba que se alzaron de la noche, de los botellones, de las peleas y decidieron
reunirse por la tarde en ciertas zonas para tapear, beber y charlar en armonía y
sin follones.
Una rusa, media de calamares…
Mujer: cuando queda la gente a partir de la una o entre las doce y media y la una
en el mercado central quedan todos para tomar una cervecitas, los quintos,
toman un aperitivo y continúan tomando unas tapas por las partes os bares que
hay cerca del lugar.
En concierto: la agenda de música en vivo en radio 5
(chico) Todos los años por estas fechas Madrid se llena de música y de gente
por las calles con motivo de las fiestas de San Isidro.
(chica) Como lo nuestro es la música en vivo, nos hemos fijado en una
programación en concreto cuya temática combina la ecología con las músicas
del mundo.
(chico) Se trata de Planeta Madrid que se engloba en la variada programación
musical de estas fechas en la que no faltan zarzuela, cuplé, pop, rock,
flamenco…
(chica) Concretamente, Planeta Madrid tiene lugar el sábado diecisiete de mayo
en la plaza de las Vistillas.
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(chico) Uno de los artistas que estará participando es un músico madrileño bien
internacional y muy reconocido mundialmente, el flautista y saxofonista Jorge
Pardo al que estamos oyendo en el tema Chungalí de su último disco Huellas.
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