
 
 
 
 

 

 

 
 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 

 
 

 
 
 
 

Ministerio de Educación, Formación Continua y Asuntos Religiosos 

Certificación de Lengua Española 

 
 

NIVEL C1 según la escala del Consejo de Europa 

MÓDULO 3 Comprensión auditiva 

 
 
 
 

Convocatoria Noviembre 2011 

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 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 están en 
A. una reunión de vecinos. 
B. elecciones sindicales.  
C. una reunión en el trabajo. 

Lee la pregunta 2. Escucha de nuevo y contesta. 

2. La mujer que habla es una persona 
A. cabezota. 
B. autoritaria. 
C. clasista. 

 
B. 

Lee la pregunta 3. Escucha y contesta. 

3. El hombre llama a 
A. una compañera de trabajo. 
B. su jefe.  
C. su esposa. 

Lee la pregunta 4. Escucha de nuevo y contesta. 

4. El mensaje es  
A. una invitación para ir a tomar copas. 
B. para disculparse por llegar tarde. 
C. para avisar de que tardará en volver. 

C. 

Lee la pregunta 5. Escucha y contesta. 

5. La mujer que habla es 
A. la criada. 
B. el ama de casa.  
C. la niñera. 

Lee la pregunta 6. Escucha de nuevo y contesta. 

6. La mujer habla  
A. irónicamente. 
B. con humor. 
C. solemnemente. 
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ACTIVIDAD 2  

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. El texto tiene como finalidad 
A. anunciar un nuevo producto.  
B. informar sobre algo. 
C. criticar un punto de vista.   

8. El texto habla sobre 
A. una asociación grastronómica regional. 
B. una nueva lógica de consumo alimentario. 
C. comida y alimentación. 

 
 

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.  En breve habrá puntos de venta Km0 en España.    

10. La producción y venta de los alimentos se hace en 
el mismo campo donde se cosecha. 

   

11. 
El buen precio de los productos se debe al ahorro en 
embalaje y a la ausencia de intermediarios. 

   

12. 
Los alimentos se mantienen frescos gracias a un 
sistema de bajo impacto ambiental. 

   

13. 
Los clientes pueden comprar frutas y verduras 
recolectadas en el mismo día. 

   

Escucha de nuevo y revisa tus respuestas. 

 

 
ACTIVIDAD 3 

 
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. Este programa va dirigido a 

A. aficionados al senderismo.  
B. público en general. 
C. deportistas. 

15. La intención de los que hablan es 
A. fomentar el deporte. 
B. proponer una actividad de ocio. 
C. opinar sobre el senderismo. 
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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. 
El senderismo es una actividad deportiva al alcance de 
todos.  

   

17. Es importante llevar zapatos nuevos y adecuados.    

18. Se usa ropa larga o corta dependiendo solo de la 
temperatura. 

   

19. El hombre aconseja caminar a un buen ritmo.     

20. El hombre opina que hay que cuidar la naturaleza.     

Escucha de nuevo y revisa tus respuestas. 

 

ACTIVIDAD 4 
 

Vas a escuchar DOS VECES una noticia de la radio. A continuación contesta a las 
siguientes preguntas (21-25). 
 
 

21. ¿A qué público van dirigidos estos 
cursos? ____________________________________  

22. 
¿En qué región española se realizan?     

                                                                              
____________________________________  

23. 
¿En qué época del año? 

                                                                              
____________________________________  

24. 
¿Qué se enseña? 

                                                                               
____________________________________  

25. 
¿Cómo son las clases? 

                                                                              
____________________________________  

Escucha de nuevo y revisa tus respuestas. 

 

 

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

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


