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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. Las mujeres que hablan son
A. dos amigas.
B. compañeras de trabajo.
C. psicóloga y paciente.
2a. Según la mujer, la rivalidad entre madre e hija se debe a
A. la baja autoestima de Pamela.
B. la baja autoestima de la madre.
C. las altas exigencias de Pamela.
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
B.
3a. Las personas que hablan son
A. jefe y empleada.
B. colegas.
C. amigos.
4a. La mujer tiene un tono
A. irónico.
B. receloso.
C. agresivo.
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. Este programa interesará más probablemente a
A. informáticos.

B. médicos.

C. farmacéuticos.

6a. Un grupo de investigadores estadounidenses
A. ha convertido el movimiento
muscular en energía renovable.

B. ha diseñado un marcapasos
que durará más de 10 años.

C. ha creado una pegatina que
se adhiere a dispositivos.

B. ya ha sido aprobado para
uso humano.

C. se ha usado con éxito
en ciertos mamíferos.

7a. El invento
A. se ha probado en animales
de tamaño similar al humano.

ATENCIÓN
 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.
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2.2. Lee las preguntas 8a-10a. Después, elige la mejor opción (A, B o C) para cada pregunta.
8a. Esta lentilla inteligente
A.
B.
C.

recoge muestras de sangre por segundo.
mide la cantidad de producción lacrimal.
facilitará la vida de los diabéticos.

9a. Los datos obtenidos
A.
B.
C.

se almacenan en un chip integrado en el móvil.
se transfieren por radiofrecuencia a la lentilla.
se recogen y procesan en la lentilla.

10a. El dispositivo
A.
B.
C.

ya cuenta con una luz para advertir al paciente.
se encuentra todavía en una fase rudimentaria.
se elabora en los laboratorios de medio mundo.

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. Los dos hombres que hablan son
A. padre-hijo.

B. tío-sobrino.

C. amigos.

12a. Según el texto, Don Gerardo
A. autorizó construir una
torre eléctrica.

B. contrató a un ingeniero
para realizar mediciones.

C. autorizó instalar una torre
de telecomunicaciones.

13a. El anciano se muestra
A. desconfiado.

B. satisfecho.

C. enojado.

3.2. Lee las frases 14a–16a. Después, elige la mejor opción (A, B o C) para cada pregunta.
14a. Según dice la ley, estas torres se tienen que instalar como mínimo
A.
B.
C.

a 50 metros de cualquier edificio.
a 50 metros de ciertos edificios.
a 5 metros de edificios.

15a. El anciano comenta que
A.
B.
C.

la antena parabólica mide 12 metros de altura.
se va a informar sobre la altura de la antena.
vive en un radio de 4 veces la altura de la antena.

16a. Al final, el anciano decide
A.
B.
C.

reaccionar.
tomar su té.
no hacer nada.

Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
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ACTIVIDAD 4
Lee las frases 17a–20a. Escucha UNA VEZ y decide si estas afirmaciones son Verdaderas (A) o Falsas (B).

FRASES
17a.

Según el periódico andaluz, el Día de Difuntos se festeja en España
con frivolidad.

18a.

La celebración de Halloween tiene su origen en el mundo cristiano.

19a.

El vaciar e iluminar calabazas la noche del 31 de octubre, era una
tradición europea que se llevó a EE.UU.

20a.

La periodista constata que las tradiciones paganas están desplazando
a las cristianas.

A

B

Verdadero

Falso

ACTIVIDAD 5
Vas a escuchar 5 textos diferentes DOS VECES. Después de cada audición decide a qué se dedica la
persona que habla y completa las preguntas 1b-5b con el término adecuado (ej., bombero, profesor, etc.)
1b.
2b.

…….…........................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 

3b.

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

4b.

…….............................................................................................................................................. 

5b.

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

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

Una dieta equilibrada contribuye a la reducción del 6b. ...................

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

El ejercicio físico de modo regular propicia la 7b. ...............................  neuronal.

Debe potenciarse el ejercicio mental a través de nuevos 8b. ................................. 
Cambiar la 9b. ................................ habitual puede impedir la atrofia del cerebro.
Rodearse de relaciones personales ayuda al desarrollo 10b. ................................. 

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