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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.

Estás pasando unos días en casa de unos amigos españoles.

1 Vas a ir de excursión mañana.  Escuchas el pronóstico del tiempo en la radio:

¿Qué tiempo hará mañana?

[1]

2 Vas a preparar bocadillos para llevar.  Tu amiga te dice:

¿De qué quiere el bocadillo tu amiga?

[1]

3 El hermano de tu amiga os invita a ir al cine mañana.  Tu amiga le responde:

¿Adónde iréis mañana?

[1]
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4 Estás en la estación para tomar el tren.  Tu amiga pregunta de dónde sale el tren. El
empleado le responde:

¿De qué andén sale el tren?

[1]

5 Mientras esperas el tren, decides tomar algo. Tu amiga te dice:

¿Qué quiere tomar tu amiga?

[1]

6 Cuando subes al tren tu amiga te dice:

¿Qué te pide tu amiga?

[1]
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7 Tu amiga te dice que al paseo también irá Mario.

¿Cómo es Mario?

[1]

8 Cuando llegáis, Mario os dice:

¿Qué le duele a Susana?

[1]
[Total : 8]
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Ejercicio 2 Preguntas 9-14

Vas a escuchar un anuncio sobre una excursión de vacaciones a Salta en el norte de la
Argentina.

Escúchalo con atención y completa los datos en español.

Vas a oír el anuncio dos veces, pero antes de escucharlo tienes unos segundos para leer las
preguntas. 
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9 Lo que dura la excursión: ......................................................................................... [1]

10 Lo que vas a recorrer: (escribe una X en las 2 casillas correctas)

[2]

11 Alojamiento: (escribe una X en la casilla correcta)

[1]

12 Medios de transporte: (escribe una X en las 2 casillas correctas)

[2]

13 Precio total:                             pesos [1]

14 Número de teléfono: [1]
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A B C
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[Total : 8]
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Segunda Parte

Ejercicio 1 Preguntas 15-21

Vas a oír un trozo de un programa de radio dedicado a los jóvenes.  Un chico cuenta por qué
quiere ir a España.

Escúchalo 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 el programa dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas.

Habrá una pausa.

VERDADERO FALSO

15 Boris hace siete años que estudia español. [1]

16 Quiere hacer un curso de español en España. [1]

17 Quiere vivir solo para estar independiente. [1]

18 Puede cuidar niños de noche. [1]

[PAUSA]

19 Busca un trabajo que le permita ver pájaros. [1]

20 Le interesa mucho la fotografía. [1]

21 Cree que le será más fácil ver pájaros en España que en su país. [1]

[Total : 7]

For
Examiner’s

Use

© UCLES 2004

http://www.studentbounty.com/
http://studentbounty.com/


7

[Dar la vuelta0530/1/M/J04

Ejercicio 2 Preguntas 22-26

Vas a oír un programa de radio en el que se habla sobre el problema de la basura y cómo
conservar limpio el medio ambiente.

Escúchalo con atención y contesta a las preguntas en español.

Vas a oír el programa dos veces, pero antes de escucharlo tienes unos segundos para leer las
preguntas.

Habrá una pausa.

22 ¿Qué cosas se ven a veces tiradas en la calle?  Menciona 2 cosas.

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

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

23 ¿Con qué se pueden cortar los animales del bosque?

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

24 ¿Qué cosas peligrosas pueden comer los animales?  Menciona 2 cosas.

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

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

[PAUSA]

25 ¿Cómo los restos de una manzana pueden causar la muerte de un animal?

.................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................[2]

26 Cuando haces un paseo al aire libre, ¿cómo puedes ayudar a la tierra?

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

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

[Total : 9]
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Tercera Parte

Ejercicio 1 Preguntas 27-34

Ahora vas a oír una entrevista con Mariana Varela, una actriz y modelo española.  Escucha la
entrevista con atención y contesta a las preguntas escribiendo una X en la casilla correcta. 

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

27 Según Mariana ¿qué caracteriza a la mujer española?

La forma en que se viste.

La manera en que se peina y se perfuma.

La apariencia física y el carácter.

El color de la ropa y de la piel. [1]

28 ¿Qué dice de su carácter?

Siempre le trae problemas.

Es muy alegre.

Muchas veces está de mal humor.

Se controla bien. [1]

29 ¿Cómo fue su primera experiencia como modelo?

Fue desagradable y la asustó mucho.

Fue igual que hacer de actriz en el cine.

Le sirvió para aprender a caminar con elegancia.

Solo tuvo que pasar corriendo por la pasarela. [1]

30 ¿Qué contribuye a su belleza?

El salir a divertirse por la noche.

El dormir mucho.

El dejar de fumar.

El beber solo vino. [1]

[PAUSA]
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31 En cuanto llegue a los Estados Unidos…

tendrá tres contratos de trabajo.

hará unos vídeos.

buscará un director con quien trabajar.

tendrá que elegir alojamiento. [1]

32 Ha venido a Barcelona …

para trabajar de modelo.

para pasar sus vacaciones.

para disfrutar de un lugar de moda. 

para filmar una película sobre un perro. [1]

33 ¿Qué dice Mariana de su vida privada?

Todos saben que pronto va a casarse.

Su novio es jugador de fútbol.

No quiere hablar de casamiento.

Tiene muy pocos amigos. [1]

34 ¿Qué hace en su tiempo libre?

Va a comprar ropa de moda.

Lo que más le apetece es leer.

Busca actividades frívolas.

Sale siempre por las noches. [1]

[Total : 8]
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Ejercicio 2 Preguntas 35-40

Ahora vas a oír una entrevista de la radio con un historiador de fiestas tradicionales españolas
que va a hablar de los orígenes de la Fiesta de San Fermín en Pamplona, comúnmente llamada
‘los Sanfermines’.

Escucha la entrevista 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

35 Según Gabriel ¿por qué no es necesario explicar la tradición de dejar correr los toros por la
calle?

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

36 Según Gabriel ¿cuándo comenzaron muchas fiestas españolas?

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

37 ¿Qué forma tenían originalmente los Sanfermines?

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

[PAUSA]

38 (a) ¿Cómo se extendió por el mundo la fama de los Sanfermines?

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

(b) ¿Qué cifra demuestra la fama internacional que ya tienen?

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

[PAUSA]

39 ¿Por qué se abandonaron recientemente algunas costumbres?

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

40 ¿Por qué cree Gabriel que la fiesta continuará celebrándose en el futuro?

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

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

[Total : 8]
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