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Convocatoria    Noviembre 2012 

 

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 unos 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.  La intención de la mujer que habla es      

A.  burlarse de los jóvenes y su apariencia. 

B. exigir a su hijo que se cambie de ropa y calzado.  

C. hacer que su hijo cambie su forma de vestir. 

Lee la pregunta 2. Escucha de nuevo y contesta. 

2.  El hijo, ante las palabras de su madre, 

A.  se molesta y le contesta.     

B. las acepta y obedece. 

C. muestra total indiferencia. 

B. 

Lee la pregunta 3. Escucha y contesta. 

3.  El texto que acabas de oír trata sobre 

A.  recomendaciones para conducir con seguridad. 

B. consejos para el ahorro energético. 

C. normas de conducción. 

Lee la pregunta 4. Escucha de nuevo y contesta. 

4.  Mientras el hombre habla, su padre 

A.  no puede oír bien lo que dice.  

B. intenta quitar importancia a lo que dice. 

C. muestra estar de acuerdo con lo que dice. 

C. 

Lee la pregunta 5. Escucha y contesta. 

5.  La persona que acabas de escuchar es 

A.  un locutor de radio.  

B. un reportero periodístico. 

C. un representante del gobierno. 

Lee la pregunta 6. Escucha de nuevo y contesta. 

6.  El texto nos habla de 

A.  normas de higiene en el trabajo. 

B. normas de urbanidad. 

C. normas para evitar contagios. 

 
 
 

Actividad 1 
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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.  La mujer entrevistada va a hablar de 

A.  el aprendizaje de lenguas similares.  

B. las dificultades de aprender idiomas. 

C. el diferente funcionamiento de las lenguas.   

8.  Lo que cuenta la entrevistada 

A. genera el interés de las locutoras. 

B. es indiscutible para las locutoras.  

C. no es compartido por las locutoras. por las locutoras. 

 

 

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.   
La lengua dyirbal distingue cuatro tipos de género para los 
sustantivos. 

   

10.   El dyirbal agrupa en una categoría todo lo comestible.    

11.   La tercera categoría es la más específica y delimitada de todas.    

12.   La locutora duda de la veracidad de los datos.    

13.   Esta lengua australiana se habla en el norte.    

 

Escucha de nuevo y revisa tus respuestas. 
 

 

 
 
 

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 se emite 

A. como homenaje al descubridor de América.  

B. porque es el día doce de octubre. 

C. por ser la conmemoración del Descubrimiento. 

15.  El programa va a hablar de 

A.  aspectos desconocidos del Descubrimiento. 

B. lo que se ha escrito sobre el Descubrimiento. 

C. el choque cultural que significó el Descubrimiento. 

 

Actividad 2 

 

Actividad 3 
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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.   
Se ha confirmado que Colón sabía de la existencia de 
América antes de ir.  

   

17.   El mapamundi de Piri Reis se encuentra en su casa en 
Turquía.  

   

18.   Colón encargó un mapa a un pirata turco.    

19.   
En mapas de la biblioteca de Alejandría existen datos 
sobre la cordillera andina. 

   

20.   
Un marino que viajó con Colón facilitó información sobre 
América a Piri Reis. 

   

 

Escucha de nuevo y revisa tus respuestas. 

 

 

 

 
Vas a escuchar 5 textos diferentes DOS VECES. Después de cada audición decide a qué tipo de trabajo se 
refieren y completa las preguntas 21-25 con el término adecuado (ej. policía, enfermera, etc.). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

21.         El hombre que está hablando es  …….…....................................................................     

22.   Esta mujer es   ..................................................................................................................   

23.        El chileno Alberto Mont es .............................................................................................   

24.        La mujer que está hablando es  ……...........................................................................   

25.        El hombre del que se habla es ......................................................................................   

  

Actividad 4 

 


