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Escuche con atención todas las instrucciones.  

Esta prueba consta de cuatro tareas.

Conteste a las preguntas en la Hoja de respuestas.

Tarea 1
A continuación escuchará cinco diálogos breves entre dos personas. Oirá cada diálogo 
dos veces. Después de la segunda audición, marque la opción correcta (A, B, C, D). 
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Escuche ahora el ejemplo y mire las imágenes.

Ejemplo :

VOZ MASCULINA: ¡Hola!

VOZ FEMENINA: Llegas tarde. Ya sabes que en casa comemos a las dos y media.

Conteste a la pregunta: ¿A qué hora come?

5 segundos

VOZ MASCULINA:  ¡Hola!

VOZ FEMENINA: Llegas tarde. Ya sabes que en casa comemos a las dos y media.

Conteste a la pregunta: ¿A qué hora come?

La opción correcta es la A. Márquela en la Hoja de respuestas.

10 segundos

Diálogo 1 :

VOZ MASCULINA: ¿Adónde vas?

VOZ FEMENINA: Voy a un concierto con mis amigos.

Conteste a la pregunta número 1: ¿Adónde va?  

5 segundos

Diálogo 1 :

VOZ MASCULINA: ¿Adónde vas?

VOZ FEMENINA: Voy a un concierto con mis amigos.

Conteste a la pregunta número 1: ¿Adónde va?  

10 segundos
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Diálogo 2:

VOZ MASCULINA: ¿Cómo vas a clase? 

VOZ FEMENINA: Voy en metro porque es más barato.

Conteste a la pregunta número 2: ¿Cómo va a clase?  

5 segundos      

Diálogo 2:

VOZ MASCULINA: ¿Cómo vas a clase? 

VOZ FEMENINA: Voy en metro porque es más barato.

Conteste a la pregunta número 2: ¿Cómo va a clase?  

10 segundos

Diálogo 3:

VOZ MASCULINA: ¿Qué haces los fines de semana?  

VOZ FEMENINA: Juego al fútbol.        

Conteste a la pregunta número 3: ¿Qué hace los sábados y los domingos?

5 segundos      

Diálogo 3:

VOZ MASCULINA:  ¿Qué haces los fines de semana?  

VOZ FEMENINA: Juego al fútbol.        

Conteste a la pregunta número 3: ¿Qué hace los sábados y los domingos?

10 segundos

Diálogo 4:

VOZ MASCULINA: ¿Qué va a beber?

VOZ FEMENINA: Un zumo de naranja frío, por favor.

Conteste a la pregunta número 4: ¿Qué va a beber?

5 segundos      

Diálogo 4:

VOZ MASCULINA: ¿Qué va a beber?

VOZ FEMENINA: Un zumo de naranja frío, por favor.

Conteste a la pregunta número 4: ¿Qué va a beber?

10 segundos      
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Diálogo 5 :

VOZ MASCULINA: Hola, soy Alfredo. ¿Está Juan en casa?

VOZ FEMENINA: No. Está de vacaciones en la playa.

Conteste a la pregunta número 5: ¿Dónde está Juan?

5 segundos

Diálogo 5 :

VOZ MASCULINA: Hola, soy Alfredo. ¿Está Juan en casa?

VOZ FEMENINA: No. Está de vacaciones en la playa.

Conteste a la pregunta número 5: ¿Dónde está Juan?

30 segundos

Tarea 2
A continuación escuchará cinco diálogos avisos o instrucciones. Oirá cada interven-
ción dos veces. Relacione los textos con las imágenes. Hay tres letras que no debe 
seleccionar. Después de la segunda audición, marque las opciones elegidas en la 
Hoja de respuestas.

Escuche ahora el ejemplo y mire las imágenes.

Ejemplo :

AVISO 0: Lo siento, en este momento no estoy en casa. Llame más tarde. Gra-
cias.

5 segundos

Ejemplo :

AVISO 0: Lo siento, en este momento no estoy en casa. Llame más tarde. Gra-
cias.

10 segundos

La opción correcta es la letra F. Márquela en la Hoja de respuestas

10 segundos
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AVISO 1:  Para el examen de mañana, estudiad la lección 2. 

5 segundos

AVISO 1:  Para el examen de mañana, estudiad la lección 2.

Elija la opción correcta.

10 segundos

 

AVISO 2:   La cuenta, por favor.

5 segundos

AVISO 2:   La cuenta, por favor.

Elija la opción correcta.

10 segundos

 

AVISO 3:   Su carné de conducir, por favor.

5 segundos

AVISO 3:   Su carné de conducir, por favor.

Elija la opción correcta.

10 segundos

 

AVISO 4:  ¡Buen viaje! Escríbeme una postal.

5 segundos

AVISO 4: ¡Buen viaje! Escríbeme una postal. 

Elija la opción correcta.

10 segundos

 

AVISO 5: Para el fin de semana, usen el paraguas. Va a llover en toda España.

5 segundos

AVISO 5: Para el fin de semana, usen el paraguas. Va a llover en toda España.

Elija la opción correcta. 

 30 segundos
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Tarea 3
Va a escuchar a Laura hablando sobre sus viajes. Cada audición se repite dos veces.
Relacione cada ciudad con una letra de la columna de la derecha. Hay tres letras que 
no puede seleccionar. Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas. 

Escuche ahora el ejemplo. 

Ejemplo:

LAURA: Mira, aquí estoy en Barcelona con mis padres. Es una ciudad maravillosa, 
tiene muchas tiendas y hay turistas de todo el mundo.

5 segundos

LAURA: Mira, aquí estoy en Barcelona con mis padres. Es una ciudad maravillosa, 
tiene muchas tiendas y hay turistas de todo el mundo.

Como  Barcelona tiene muchas tiendas, debe marcar la letra (D) como respuesta 
correcta.

10 segundos

LA HABANA

LAURA:  Esta es la ciudad de La Habana. La gente es muy simpática, alegre y muy 
sociable.  

5 segundos

LA HABANA

LAURA:  Esta es la ciudad de La Habana. La gente es muy simpática, alegre y muy 
sociable.  

Elija la letra correcta.

10 segundos

MADRID

LAURA: Aquí estoy en Madrid con mi novio. Es una ciudad muy cultural. Tiene 
museos muy interesantes. 

5 segundos

MADRID

LAURA: Aquí estoy en Madrid con mi novio. Es una ciudad muy cultural. Tiene 
museos muy interesantes. 

Elija la letra correcta.

10 segundos
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CANCÚN

LAURA: Mira, esta foto es de Cancún. Tiene unas playas fantásticas y el color del 
mar es verde. Quiero volver el próximo año. 

5 segundos

CANCÚN

LAURA: Mira, esta foto es de Cancún. Tiene unas playas fantásticas y el color del 
mar es verde. Quiero volver el próximo año.

Elija la letra correcta.

10 segundos

SALAMANCA 

LAURA: Y aquí estoy en la Plaza Mayor de Salamanca. Es una ciudad muy bonita, 
con muchos monumentos. Hay muchos estudiantes porque su Universidad es muy 
famosa.

5 segundos

SALAMANCA 

LAURA: Y aquí estoy en la Plaza Mayor de Salamanca. Es una ciudad muy bonita, 
con muchos monumentos. Hay muchos estudiantes porque su Universidad es muy 
famosa.

Elija la letra correcta.

10 segundos

BUENOS AIRES

LAURA: Aquí estoy en Buenos Aires. Es una ciudad muy grande, con gente de mu-
chas nacionalidades. Los niños juegan mucho al fútbol en las calles.  

5 segundos

BUENOS AIRES

LAURA: Aquí estoy en Buenos Aires. Es una ciudad muy grande, con gente de mu-
chas nacionalidades. Los niños juegan mucho al fútbol en las calles.  

Elija la letra correcta.

10 segundos
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GRANADA

LAURA: En esta otra foto estoy en Granada con mis compañeros de clase. Es una ciudad 
muy interesante. También se puede esquiar en sus montañas.

5 segundos

GRANADA

LAURA: En esta otra foto estoy en Granada con mis compañeros de clase. Es una ciudad 
muy interesante. También se puede esquiar en sus montañas.

Elija la letra correcta.

10 segundos

LIMA

LAURA:  Mira, Lima con sus mercados maravillosos. Hace mucho calor en verano. 

5 segundos

LIMA

LAURA:  Mira, Lima con sus mercados maravillosos. Hace mucho calor en verano. 

Elija la letra correcta.

10 segundos

VALENCIA

LAURA:   Esta foto es de Valencia. Es una ciudad que está al Este de España. La comida 
típica es la paella. Hace mucho sol.  

5 segundos

VALENCIA

LAURA:   Esta foto es de Valencia. Es una ciudad que está al Este de España. La comida 
típica es la paella. Hace mucho sol.  

Elija la letra correcta.

10 segundos
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Tarea 4
Teresa es una mujer que busca pareja y llama a la radio para hacer una descripción per-
sonal. Complete el texto con la información que falta. Escuchará la audición tres veces.
Escriba las palabras en la Hoja de respuestas.

BUSCANDO PAREJA

VOZ MASCULINA: ¡Hola! ¿Con quién hablo?

TERESA: Buenas noches.  Mi nombre es Teresa y llamo para buscar pareja. Soy una 
mujer joven y trabajadora. Estoy soltera y vivo con mi hermana. Me gusta correr, via-
jar y leer. Soy profesora de literatura en un instituto, cerca de mi casa. No me gusta 
la ciudad, prefiero el campo. Me gustan los animales, pero mi casa es muy pequeña 
y no puedo tener ninguno. Todos los viernes voy a clase de baile. Los sábados voy de 
fiesta con mis amigos. 

Quiero conocer a un chico simpático. Pueden escribirme a mi dirección de correo 
electrónico: teresagarci@hotmail.com.  

Escriba en la Hoja de respuestas las palabras que faltan.

10 segundos

BUSCANDO PAREJA

VOZ MASCULINA: ¡Hola! ¿Con quién hablo?

TERESA: Buenas noches.  Mi nombre es Teresa y llamo para buscar pareja. Soy una 
mujer joven y trabajadora. Estoy soltera y vivo con mi hermana. Me gusta correr, via-
jar y leer. Soy profesora de literatura en un instituto, cerca de mi casa. No me gusta 
la ciudad, prefiero el campo. Me gustan los animales, pero mi casa es muy pequeña 
y no puedo tener ninguno. Todos los viernes voy a clase de baile. Los sábados voy de 
fiesta con mis amigos. 

Quiero conocer a un chico simpático. Pueden escribirme a mi dirección de correo 
electrónico: teresagarci@hotmail.com.  

Escriba en la Hoja de respuestas las palabras que faltan.

10 segundos
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BUSCANDO PAREJA

VOZ MASCULINA: ¡Hola! ¿Con quién hablo?

TERESA: Buenas noches.  Mi nombre es Teresa y llamo para buscar pareja. Soy 
una mujer joven y trabajadora. Estoy soltera y vivo con mi hermana. Me gusta 
correr, viajar y leer. Soy profesora de literatura en un instituto, cerca de mi casa. 
No me gusta la ciudad, prefiero el campo. Me gustan los animales, pero mi casa 
es muy pequeña y no puedo tener ninguno. Todos los viernes voy a clase de baile. 
Los sábados voy de fiesta con mis amigos. 

Quiero conocer a un chico simpático. Pueden escribirme a mi dirección de correo 
electrónico: teresagarci@hotmail.com.  

Escriba en la Hoja de respuestas las palabras que faltan.

30 segundos
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