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ACTIVIDAD 1 
 
Lee las instrucciones de la actividad 1. 

Escucha y contesta. 

1. 
 
Como pueden ver, los bomberos intentan desesperadamente sofocar el incendio que se ha 
producido en el número tres de la calle Clavel. El fuego, al parecer, ha sido originado por una 
fuga de gas, según cuentan los vecinos. 

Escucha de nuevo. 

2. 
 

Hoy se dio a conocer que al menos dos personas perdieron la vida en el estado Guerrero 
debido al terremoto que afectó hace dos días la costa pacífica mexicana. La intensidad fue 
de 7,4 en la escala Richter. Al menos 90 replicas se han sentido desde que se registró el 
seísmo, hasta esta noche.  

Escucha de nuevo. 

3. 
 

Sí señores, ha habido erupción. Han confirmado los vulcanólogos que el lunes tuvo lugar una 
erupción volcánica a unos 5 kilómetros del pueblo de la Restinga, en la isla canaria de El 
Hierro. 

Escucha de nuevo. 

4. 
 

Esta semana las inundaciones afectan a varios países. En Italia 6 muertos es el saldo que 
dejó la crecida de las aguas en el norte del país y, según las autoridades, un centenar de 
viviendas se han visto afectadas por las torrenciales lluvias.  

Escucha de nuevo. 

 

 

 



ACTIVIDAD 2 
 
Lee las instrucciones de la actividad 2. 
Escucha y contesta. 
 

Mary Pili, gracias por acompañarme al Centro Comercial. Es que hoy es San Valentín y como estoy 
muy enamorado de Julia pues… quiero hacerle un regalo. Pero no sé qué comprar. ¡Uy! ¡Mira qué 
joyas tan bonitas! ¿Por qué no le regalo unos pendientes? Que va, que va, son muy caros. ¿Y si le 
compro algo de ropa? Vamos a ver ese escaparate. Pero es que no tengo ni idea de su talla. Ya sé, 
ya sé, le voy a comprar un disco, sí, un CD. Mira allí los de música rock. A ver… a ver, ¿qué le 
puedo comprar? Sí, mira este, las mejores baladas del rock griego. Sí, se lo voy a comprar. Espero 
que le guste. ¿Tú crees que ella también me comprará algo? ¿Se acordará de que hoy es el día de 
los enamorados? 

Escucha de nuevo. 

 

 

ACTIVIDAD 3 
 
Lee las instrucciones de la actividad 3. 
Escucha y contesta. 
 

Rigurosos estudios e investigaciones científicas han constatado a lo largo de las últimas 
décadas que la nutrición afecta directamente al estado de salud de las personas y que puede 
considerarse como la fórmula más eficaz de medicina preventiva. Dentro de nuestra 
alimentación cotidiana se ha comprobado que la mitad de la grasa que consumimos procede 
de la grasa culinaria, es decir no la que aportan los alimentos sino la que es utilizada para 
cocinarlos. Aquí es donde reside la importancia de la elección del aceite de oliva como 
alternativa a las grasas de origen animal y a otras grasas vegetales. Y es que el aceite de oliva 
es el corazón de la dieta mediterránea que es considerada la dieta más saludable en su 
conjunto. Sus beneficios algunos ya conocidos y otros en fase de estudio no dejan de 
sorprendernos. 

Escucha de nuevo. 
 
 
 
ACTIVIDAD 4 
 
Lee las instrucciones de la actividad 3. 
Escucha y contesta. 
  

Érase una vez una joven sin trabajo ni recursos, separada y con un niño pequeño que se 
refugiaba todos los días en una cafetería para escribir. Podría ser el comienzo de un cuento 
pero en realidad ella, J. K. Rowling, esta joven, se convirtió en 1997 en autora de una saga 
de libros que han dado la vuelta al mundo. Ha vendido 350 millones de copias en 200 países. 
Ha sido traducida a 65 idiomas, ha acercado la lectura y la magia a niños y jóvenes que han 
ido creciendo con sus protagonistas, Harry Potter y sus amigos. Niños y jóvenes que han 
esperado pacientemente a que cada uno de estos libros, siete, fueran llevados a la pantalla 
aunque los productores han hecho trampa porque han dividido el último en dos, pero eso 
está al final de nuestra historia.   

Escucha de nuevo. 
 
 
 
 
 
   



ACTIVIDAD 5 
 
Lee las instrucciones de la actividad 5. 
 
16. 
 
Buenos días. Necesito urgentemente pasar por su consulta, es que me he levantado fatal, 
me duele la cabeza y un poco el estómago. Creo que estoy enferma. ¿Podría concertar una 
cita para hoy por la tarde?  
 

Escucha de nuevo. 
 

17. 
 
Hola, Silvia. ¿Me haces un favor? ¿Te importaría hacer tú por mí el turno de la tarde? Es que 
me siento bastante mal y no voy a poder ir a la oficina. Lo único que tienes que hacer es 
contestar a los teléfonos ¿vale? Gracias, te debo una. 
 
Escucha de nuevo. 
 
18. 
 
Buenos días, doña Marta. Quería informarle de que hoy no van a poder ir los niños a clase 
de inglés, es que estoy enferma y no podré llevarlos. Podrán recuperar la clase otro día 
¿verdad? 
 
Escucha de nuevo. 

19. 

Hola, buenas. Mire, soy la señora González, teníamos hoy una cita para que viniera a 
arreglar la ducha, es que no sale agua caliente ¿recuerda? Bueno, pues resulta que hoy me 
va a ser imposible porque… 

 

Escucha de nuevo. 

20. 
 
Hola buenos días. He reservado en su hotel una habitación doble para este fin de semana… 
Sí, sí, a nombre de los señores González… Sí, con desayuno… Bueno, verá, es que quiero 
cambiar las fechas de la reserva.    
 
Escucha de nuevo. 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 6 
 
Lee las instrucciones de la actividad 6. 
 
21. 
 
Cariño, no arranca y es que no sé qué hacer. Son las 9.30 y debería estar en el trabajo hace 
una hora… Que no, no funciona… Y yo que sé, será el motor, no sé lo que le pasa a este 
trasto… ¿La batería? No sé, mira por favor, ayúdame. Llama tú a la grúa y lo llevas al taller 
¿vale?  
 
Escucha de nuevo. 
 
 



22. 
 
¡Uf! ¡Qué olor que ha salido cuando abrí la puerta! ¡Qué mal huele! Pero es que no enfría, no 
enfría nada. ¡Qué rabia! Habrá que tirar toda esta comida a la basura...Imagino que será el 
motor porque mira qué ruido hace. 

Escucha de nuevo. 
 
23. 
 
Dios mío, mira, se ha ido la imagen. Fíjate, no se ve nada, la pantalla está negra y solo se 
oye el sonido. Por favor, Antonio, trata de repararla que el partido empieza ahora. Que si no, 
tendremos que escucharlo por la radio. 

Escucha de nuevo. 
 
24. 
 
Y lo peor es que toda la información que tengo está aquí guardada. Todos los archivos del 
trabajo y las fotos del verano pasado. ¿Tú crees que será la memoria RAM? 

Escucha de nuevo. 
 
25. 
 
Manolo, hijo, que no es tan difícil. Mira, lleva el botón a los 40 grados y trata siempre de 
separar la ropa para que no despinte. No olvides el suavizante ¿eh? 
 
Escucha de nuevo. 
 
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 


