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      Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
                 Ministerio de Educación, Investigación y Asuntos Religiosos 

  Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

Certificado Estatal de Conocimiento de Lenguas 
 

 Escribe tus respuestas en la Hoja de 
Respuestas n° 3 [ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 3]. 

 Intenta contestar a todas las preguntas. 
 Dispones de 30 minutos para terminar esta parte del examen. 

ATENCIÓN 

 
ACTIVIDAD 1 

 
Vas a escuchar dos textos diferentes DOS VECES. Después de cada audición, elige la mejor opción (A, B 
o C) para cada pregunta. 

A. 

1a. La intención del chico que habla es 
A.   aclarar un problema. 
B. averiguar algo. 
C. animar a su novia. 

2a. La chica se muestra 

A.  sorprendida.                              
B. distante.                             
C. confusa.                                      

Escucha de nuevo y revisa tus respuestas. 

B. 

3a. La finalidad de este texto es   
A.  divertir.                                                          
B. informar.                                  
C. concienciar.                                       

4a. El tema central de este texto versa sobre 
A.  la hipocresía. 
B. el maltrato en la pareja. 
C. la contaminación. 

Escucha de nuevo y revisa tus respuestas. 

 

ACTIVIDAD 2 

2.1. Lee las preguntas 5a-7a. Después, elige la mejor opción (A, B o C) para cada pregunta.  

5a. Según el locutor del programa, la Wikipedia ha contribuido 

A.  a que avance la tecnología 
digital. 

B.  a la democratización de la 
Humanidad. 

C.  a generalizar el conocimiento.  

6a. El primer contertulio sostiene que en Internet 

A.  debemos buscar teniendo ya 
un conocimiento previo. 

B.  lo que a él más le impresiona es 
que está todo. 

C.  nos metemos para estar 
informados. 

7a. El segundo contertulio prefiere utilizar libros porque     

A.  gusta de leer a los clásicos. B.  no confía en los datos de 
Internet. 

 

C.  le es más fácil leer en ese 
formato. 
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2.2. Lee las preguntas 8a-10a. Después, elige la mejor opción (A, B o C) para cada pregunta.  

8a. El entrevistador cuestiona en la Wikipedia 

A.  la neutralidad en las opiniones 
de los redactores. 

B. el rigor científico en todos sus 
redactores.  

C. que aparezcan entradas 
sobre gente anónima. 

9a. Los dos contertulios  

A. coinciden en su opinión. B.  disienten de la opinión del 
entrevistador. 

C. discrepan en cuanto al 
prestigio de la Wikipedia.  

10a. Según lo dicho en el texto, el uso de la Wikipedia en los colegios  

A.  contribuirá a la desaparición 
de las tradicionales. 

B.  puede ser útil si se usan 
también las tradicionales. 

C.  es un peligro y ha de ser 
eliminada por completo por 
los profesores.

 
Escucha de nuevo todo el texto y revisa tus respuestas.  

 

ACTIVIDAD 3 
 

 
3.1 Lee las preguntas 11a–13a. Escucha UNA VEZ y elige la mejor opción (A, B o C) para cada pregunta. 
 

11a. Este científico considera que la vida humana en Marte es 

A. un proyecto a largo plazo. B. una realidad muy cercana. C. es cosa de ciencia ficción. 

12a. En la carrera espacial el sector privado 

A. difícilmente podrá competir con 
el público. 

B. ya está empezando a 
introducirse. 

C. hace ya 10 años que 
lucha por introducirse. 

13a. La empresa holandesa Mars One  

A.  ha ideado un concurso con el 
fin de financiar su misión. 

 

B. es una iniciativa poco seria.  
 

 

C. .no es más que un 
proyecto televisivo. 

 
3.2 Lee las preguntas 14a–16a. Escucha UNA VEZ y elige la mejor opción (A, B o C) para cada pregunta. 

 

14a. El título que expide esta Universidad  

A. es un título oficial. B. cuenta mucho en el mundo 
laboral. 

C. tiene una validez temporal 
determinada. 

15a. Este centro académico cuenta con 
 

A. profesorado de élite. B. gran reconocimiento social. C. un alumnado muy selecto. 

16a. Sus planes de estudios  

A. se rigen por los gustos y deseos de los profesores. 
B.  se están actualizando constantemente. 
C. es distinto para cada estudiante. 
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ACTIVIDAD 4 
 

Lee las preguntas 17a–20a. Escucha UNA VEZ y elige la mejor opción (A, B o C) para cada pregunta. 

17a. La victoria de Fernando Alonso se debe  

A.  al buen trabajo de todos. B. a su buena pole-position. C. a la falta de errores. 

18a.  Las condiciones atmosféricas  

A. no crearon ningún problema. B.   no eran las más adecuadas.  C.  lo ayudaron a ganar. 

19a. Los mecánicos de Ferrari 

A. llevan un año entrenándose. B.   evolucionaron su modo de 
trabajar. 

C. cambian rápidamente las 
ruedas. 

20a. El hombre que habla nos explica que Fernando Alonso cree que 

A. el jefe de mecánicos no tiene 
paciencia. 

B. con un poco de paciencia su 
equipo mejorará.  

C. no trabaja bien su 
equipo de mecánicos.  

.  
 

ACTIVIDAD 5 

Vas a escuchar este texto DOS VECES. Después, completa la información que se te pide (1b-5b). 

 
 

ACTIVIDAD 6 
 
Vas a escuchar este texto UNA VEZ. Después, completa la información de las afirmaciones (6b-10b). 

 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΓΙΑ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3. 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

La ciencia ha demostrado que los videojuegos son 1b.  .................................................................. . 

Ahora bien, nunca debemos dejar a los pequeños   2b. ..................................................................   

Principalmente se recomienda para la población de 3b. ................................................................. edad. 

El experimento demostró que a partir de los 20 años los resultados obtenidos son 4b. ............................ . 

La razón es que 5b. ..................................................................................................................  agilidad mental.

La meta de esta Agenda es convertir en uno solo los 28 6b. ………..........................……..    nacionales. 

Con esto se podrían lograr beneficios 7b.……..........................................     y laborales.

8b.  ................................ competencias digitales de la sociedad europea sigue siendo un gran problema.    

Ahora la brecha digital no reside en el acceso a Internet sino en su 9b. ................... para operaciones complejas. 

Las 10b. ...........................  han impulsado el aumento de la productividad y competitividad empresarial.


