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ACTIVIDAD 1
Vas a escuchar 4 textos diferentes 2 VECES. A continuación decide a qué imagen (A, B, C, D, E o F)
corresponde cada texto. ¡Ojo! Hay dos fotos que sobran.
A

B

C

D

E

F

1a.
2a.
3a.
4a.

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

 Intenta contestar a todas las preguntas.
 Dispones de 25 minutos para terminar esta parte del examen.

Κ Π γ / Certificado Estatal de Lengua Española

Mayo 2014

ACTIVIDAD 2
Lee las preguntas 5a-7a. Escucha y elige la mejor opción (A, B o C) para cada pregunta.
5a.

Esta conversación tiene como tema principal
A.

6a.

los estudios
universitarios de Talía.

la fiesta que está
organizando Talía

C. los problemas
económicos de la pareja.

B.

no hay dinero para
fiestas.

C. su hija no quiere una fiesta.

El hombre insiste en que
A. deben pedir un préstamo.

7a.

B.

Al final ellos deciden
A.

hacer una gran fiesta.

B.

no hacer nada.

C. no se sabe.

Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.

ACTIVIDAD 3
Lee las preguntas 8a-11a. Escucha y elige la mejor opción (A, B o C) para cada pregunta.
Escucha y contesta.

8a.

9a.

La conversación gira en torno
A.

a los peligros en Facebook.

B.

al exhibicionismo en las redes sociales.

C.

a la popularidad de Facebook.

Según la doctora, lo malo es
A.

ser vanidosos y chismosos.

B.

usar Facebook diariamente.

C.

exagerar en lo que hacemos.

10a. La psicóloga comenta que
A.

muchos artistas de Hollywood publican en Facebook.

B.

las redes sociales son un reflejo de nuestra vida.

C.

en Facebook se cuelgan fotos de hombres desnudos.

11a. La doctora concluye que publicar mucho
A. aumenta la autoestima.
B. indica egocentrismo.
C. nos hace más felices.
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
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ACTIVIDAD 4
Lee las preguntas 12a-15a. Escucha y elige la mejor opción (A, B o C) para cada pregunta.
Escucha y contesta.
12a. Cuando la mujer le pide su número de cédula, el hombre
A.

se niega a darlo.

se pone irónico.

B. se queda desconcertado.

C.

B.

porque es lo que
siempre pide.

C. porque tiene acceso
a todos sus datos.

B.

con la tarjeta de su
mujer.

C.

con su tarjeta de
crédito.

C.

la indiscreción del
servicio.

13a. La mujer le recomienda la pizza de soya
A.

para reducir su nivel
de colesterol.

14a. El hombre va a pagar
A.

al contado.

15a. Al final, el hombre se muestra descontento con
A.

el retraso del pedido.

B.

el comportamiento de la
empleada.

Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.

ACTIVIDAD 5
Vas a escuchar 5 textos diferentes DOS VECES. Después de cada audición intenta averiguar dónde se
encuentran estas personas y completa los espacios 1b-5b con el término adecuado (ej. hospital, parque,
etc.).
1b.

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



2b.

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



3b.

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



4b.

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

5b.

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



ACTIVIDAD 6
Vas a escuchar 5 textos diferentes DOS VECES. Después de cada audición intenta averiguar de qué
electrodoméstico hablan estas personas y completa los espacios 6b-10b.(ej. lavaplatos, microondas, etc.).
6b.

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



7b.

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



8b.

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



9b.

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



10b.

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



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