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ATENCIÓN  
 No abras el presente cuadernillo hasta que comience el examen. 

 Marca  tus respuestas en la Hoja de Respuestas nº 3 [ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 3]. 

 Para cada pregunta existe una sola respuesta. 

 Esta parte del examen dura unos 25 minutos. 
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Actividad 1 
 
 
Vas a escuchar tres textos diferentes DOS VECES. Después de cada audición, elige la mejor opción (A, B o 
C) para las preguntas 1–6. 
 
 
A. 

Lee la pregunta 1. Escucha y contesta. 

1.  Estas personas  
A.  son viejos amigos. 
B. se ven por primera vez.  
C. se conocen poco. 

Lee la pregunta 2. Escucha otra vez y contesta. 

2.  Ángel 
A.  reprende a Alejandro. 
B. se vuelve violento. 
C. se enoja. 

 
B. 

Lee la pregunta 3. Escucha y contesta. 

3.  El hombre que llama  
A.  transmite gran ansiedad. 
B. muestra una actitud conciliadora. 
C. se muestra apenado por tener tanto trabajo. 

Lee la pregunta 4. Escucha otra vez y contesta. 

4.  El mensaje es para  
A.  rechazar una invitación. 
B. justificarse por algo. 
C. descargar su angustia. 

C. 

Lee la pregunta 5. Escucha y contesta. 

5.  Lo que acabas de escuchar es parte de 
A.  una pelea entre un matrimonio. 
B. un enfrentamiento entre compañeros.  
C. una conversación entre amigos. 

Lee la pregunta 6. Escucha otra vez y contesta. 

6.  La mujer considera que su interlocutor  
A.  no está contando toda la verdad. 
B. malinterpreta la realidad. 
C. se inventa lo que dice. 

 
 
 

Actividad 1 
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2.1.  Lee las preguntas 7–8. Vas a escuchar el texto UNA VEZ. Después, elige la mejor opción (A, B o C) para cada 
pregunta. 

7.  Este fragmento radiofónico pertenece a un programa 
A.  de actualidad informativa.  
B. científico. 
C. de economía.   

8.  El texto nos habla de 
A. la rentabilidad de las energías renovables. 
B. la crisis económica y energética. 
C. los beneficios del uso de las energías renovables. 

 
 

2.2. Lee las frases 9–13. Escucha y decide si las siguientes afirmaciones son Verdaderas (A), Falsas (B) o No se 
dicen en la audición (C). 
 

FRASES 
A B  C 

Verdadero Falso No se dice 
9.   Las energías renovables han contribuido a enriquecer a los 

países más desfavorecidos. 
   

10.   Según el entrevistado, lo más importante ahora es el Planeta y el 
cambio climático. 

   

11.   En los países pobres la energía más utilizada es la energía renovable.    
12.   El florecimiento de las energías renovables es resultado de una 

reorientación de la conciencia pública. 
   

13.   Debemos apostar por las fuentes renovables porque se están 
agotando los combustibles fósiles. 

   

 
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas. 
 
 
 
 
 
 

3.1. Lee las preguntas 14–15. Vas a escuchar el texto UNA VEZ. Después, elige la mejor opción (A, B o C) para 
cada pregunta. 

14.  El hombre que habla 
A. muestra pleno agradecimiento.  
B. se siente triste. 
C. tiene sentimientos confusos. 

15.  La mujer, al final, expresa  
A.  su intención de cambiar de tema. 
B. desacuerdo con su interlocutor. 
C. su propia opinión sobre el libro. 

 

Actividad 2 
 

Actividad 3 
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3.2. Lee las frases 16–20. Escucha y decide si las siguientes afirmaciones son Verdaderas (A), Falsas (B) o No 
se dicen en la audición (C). 

 

FRASES 
A B C 

Verdadero Falso No se dice 

16.   Los protagonistas son un matrimonio de ancianos.     
17.   El centro de la trama es un triángulo amoroso.    
18.   Ilona vive un drama a causa de su cojera.    
19.   En el libro nada es lo que parece ser.    
20.   El final es revelador para los lectores.     

Escucha de nuevo y revisa tus respuestas. 

 

 

 

 
Vas a escuchar DOS VECES 5 textos sobre películas. Después de cada audición decide a qué género 
cinematográfico pertenece cada película y completa los espacios 21-25 con el término adecuado (ej. 
policiaco, mudo, etc.). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas. 
 

 

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΓΙΑ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3. 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

21.       ....................................................................................................................................................     

22.       ....................................................................................................................................................    

23.      .....................................................................................................................................................    

24.      .....................................................................................................................................................    

25.      .....................................................................................................................................................    
  

Actividad 4 
 


