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Primera Parte

Ejercicio 1 Preguntas 1-8

En esta sección del examen vas a oír una serie de observaciones o diálogos cortos que podrías
oír en países donde se habla español.

Para cada pregunta indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta.

Vas a oír cada observación o diálogo dos veces.

Acabas de llegar a España y estás en el aeropuerto.

1 En ‘lnformaciones’ tienes un mensaje de tu amigo.  El empleado te dice:

¿A qué hora llegará Miguel?

[1]

2 Preguntas dónde están los servicios.  Una persona te dice:

¿Dónde están los servicios?

[1]
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3 Cuando llega tu amigo, vais a un bar a tomar algo.  Tu amigo dice:

¿Qué pide tu amigo?

[1]

4 Cuando termináis, tu amigo te dice:

¿Cómo vais a ir a la casa de tu amigo?

[1]

5 Cuando llegáis a la casa le preguntas a tu amigo dónde dejas tu maleta.  Te responde:

¿Dónde dejas tu maleta?

[1]
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6 Le preguntas si puedes ayudar en algo.  Te responde:

¿Qué tienes que hacer?

[1]

7 Cuando terminas la madre de tu amigo te dice:

¿Qué quiere la madre de tu amigo?

[1]

8 Cuando vuelves le preguntas a tu amigo qué van a comer.  Te dice:

¿Qué vais a comer?

[1]

[Total : 8]
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Ejercicio 2 Preguntas 9-15

Vas a oír información sobre las actividades que se pueden realizar hoy en el pueblo de Torre
Antigua.

Escúchala con atención y completa la ficha en español.

Vas a oír la información dos veces pero antes de escucharla tienes unos segundos para leer las
preguntas.

9 Día de la visita: …………………………………………… [1]

10 Plaza Mayor

(a) entretenimiento: (pon una X en la casilla correcta)

[1]

(b) hora: ............................................................................................................... [1]

11 Lo que hay en el Museo: (pon una X en la casilla correcta)

[1]

12 Lugar donde está el Convento de las Carmelitas: .................................................

............................................................................................................................... [1]

13 Lo que hay en el Convento de las Carmelitas: ...................................................... [1]

14 Camino para llegar al Puente Nuevo: .................................................................... [1]

15 Tiempo que se necesita para el paseo: ................................................................. [1]

[Total : 8]
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Segunda Parte

Ejercicio 1 Preguntas 16-23

Vas a oír una entrevista con un chico que acaba de convertirse en campeón de tenis juvenil.

Escúchala con atención y contesta a las preguntas poniendo una X en la casilla correcta.  Si
crees que la observación es verdad, pon la X en la casilla VERDADERO.  Si crees que la
observación no es verdad, pon la X en la casilla FALSO.

Vas a oír la entrevista dos veces, pero antes de escucharla tienes unos segundos para leer las
preguntas.

Habrá una pausa.

VERDADERO FALSO

16 Juan ya terminó el instituto. [1]

17 Ser campeón no ha afectado su vida. [1]

18 Empezó a jugar a los diez años. [1]

19 Los fines de semana duerme hasta tarde. [1]

[PAUSA]

20 Sus amigos no beben. [1]

21 Para sus padres el tenis es la única cosa importante. [1]

22 Va a practicar todos los días. [1]

23 En verano prefiere la natación. [1]

[Total : 8]
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Ejercicio 2 Preguntas 24-29

Vas a oír a Teresa, una chica que cuenta cómo organizó una excursión con otros chicos de su
instituto.

Escúchala con atención y contesta a las preguntas en español.

Vas a oír lo que dice Teresa dos veces, pero antes de escucharla tienes unos segundos para
leer las preguntas.

Habrá una pausa.

24 ¿Quiénes se habían encargado de organizar la excursión hasta el año pasado?

............................................................................................................................................ [1]

25 Este año ¿cuánto tiempo llevó la organización?

............................................................................................................................................ [1]

26 ¿Cuál fue la primera decisión que tomaron?

............................................................................................................................................ [1]

27 ¿Por qué algunos querían estar cerca del pueblo?  Menciona 2 cosas.

(i) ..................................................................................................................................... [1]

(ii) ..................................................................................................................................... [1]

[PAUSA]

28 Según Teresa, ¿qué se busca cuando se va de excursión a un parque nacional?

............................................................................................................................................ [1]

29 ¿Qué quería saber la organización ecologista sobre los animales y pájaros del valle?
Menciona 2 cosas.

(i) ..................................................................................................................................... [1]

(ii) ..................................................................................................................................... [1]

[Total : 8]
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Ejercicio 2 Preguntas 38-42

Ahora vas a oír una entrevista con una médica que habla de los problemas causados por el
tabaco.

Escúchala con atención y contesta a las preguntas en español.

Vas a oír la entrevista dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas.

Habrá dos pausas en la entrevista.

38 ¿Qué buscan los jóvenes cuando empiezan a fumar? Menciona 2 cosas.

(i) ..........................................................................................................................................

(ii) ......................................................................................................................................[1]

(iii) ......................................................................................................................................[1]

39 ¿Por qué la publicidad es más peligrosa para los jóvenes?

.............................................................................................................................................[1]

[PAUSA]

40 El dejar de fumar beneficia al fumador …

(a) ¿A quién más beneficia?

......................................................................................................................................[1]

(b) ¿Por qué?

......................................................................................................................................[1]

41 Según la médica, él que deja de fumar ¿qué notará a la hora de comer?

.............................................................................................................................................[1]

[PAUSA]

42 ¿En qué momento tendrá la persona más ganas de volver a fumar un cigarrillo?  Menciona
2 cosas.

(i) ......................................................................................................................................[1]

(ii) ......................................................................................................................................[1]

[Total : 8]
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