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ACTIVIDAD 1 
 
Lee las instrucciones de la actividad 1. 

Escucha y contesta. 

1. 
 
Al momento de sentarse a la mesa, la servilleta la encontrará en el lado izquierdo. La 
servilleta no debe colocarse atada al cuello o metida entre la corbata y el cuello. 
 

Escucha de nuevo. 

2. 
 
Para tomar la taza de caldo o consomé, se debe tomar la cuchara de forma horizontal y no 
se debe llenar mucho. Cuando se sirven las sopas hay que cuidar de no sorber o soplar los 
líquidos, tampoco se lleva la cuchara a la boca de forma vertical ni debe llenarse mucho 
porque podrían derramarse los alimentos. 
 

Escucha de nuevo. 

3. 
 
Para las carnes, frutas carnosas, quesos duros o pastelería que necesita cortarse, se tendrá 
el cuchillo en la mano derecha y el tenedor en la mano izquierda para sujetar el trozo de 
alimento que se corte. 
 
Escucha de nuevo. 

4. 
 

La forma correcta de comer el pan es tomarlo con la mano, cortar un pedazo pequeño y 
llevarlo a la boca. No debemos cortar el pan con cuchillo o llevar toda la porción de pan 
directamente a la boca. 
 

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



Hola, que salimos ya. Tardaremos unas tres horas, ya sabéis que a Pedro le da igual si 
llueve, si es de noche... él, a correr. Os llamo cuando lleguemos. 
 
Escucha de nuevo. 
 
 
ACTIVIDAD 3 
 
Lee las instrucciones de la actividad 3. 
Escucha y contesta. 
 
Si un día su hijo no tiene hambre no haga una batalla campal de ello, pero lo mejor es que 
tampoco le de un bollo para compensar el hambre, claro, puede que en la siguiente comida 
sí le apetezcan las zanahorias. Según muchos expertos para estimular el apetito es 
necesario asociar la comida a pequeños gestos que nos proporcionan placer como comer en 
familia, por ejemplo, acompañados de seres queridos. En el caso de los niños proponen 
también pequeños trucos como llenarles poco el plato para poder recompensarles después, 
enseñarles a cocinar o hasta disfrazar los alimentos saludables de comida basura y, sobre 
todo, no perder los nervios, pero si parece que no tienen hambre nunca, nunca, entonces sí 
que será mejor consultar a un especialista.  
 
Escucha de nuevo. 
 
 
 
ACTIVIDAD 4 
 
Lee las instrucciones de la actividad 3. 
Escucha y contesta. 
  
Si les encanta tomarse su copita de vino blanco pero son de los que se pierden por un helado 
en verano, están de enhorabuena; ha llegado su producto perfecto, un helado a base de vino 
blanco dulce de la bodega Liberalia. “Es un vino dulce y que tiene unos aromas de mango, de 
mandarina, de litchi, de frutas, entonces, es un vino muy refrescante”. Y claro, de estos 
aromas sería imposible que no saliera algo delicioso, y los clientes que ya han tenido el 
placer de probarlo han quedado sorprendidos y encantados. “Un helado de vino no te lo 
esperas”. Eso sí, no hay que bajar la guardia, recuerden que lleva alcohol. “Los niños nada, 
ni olerlo, los niños ni olerlo y los mayores con cuidado. Si lo toman, luego para conducir que 
conduzca otro”.  
Escucha de nuevo. 
 
   
ACTIVIDAD 5 
 
Lee las instrucciones de la actividad 5. 
 
16. 
 
Es amarillo y es una fruta, que lo comen los monos y es mediano, puede ser mediano, 
grande o pequeño, se puede abrir. Puede ser…, por dentro puede estar muy blando y puede 
ser negro, también puede ser verde la cáscara. 
 
Escucha de nuevo. 
 
17. 
 
Tiene respaldo, tiene cuatro patas, suele ser de madera y sirve para sentarse.  
 
Escucha de nuevo. 



 
18. 
 
Se puede llevar corto o largo, en verano se suele llevar corto, suele tener piojos, se puede 
pintar, se puede teñir. En las peluquerías se encargan de cortarlo y hay gente que tiene 
mucho y gente que tiene poco. 
 
Escucha de nuevo. 
 

19. 
 

Tiene una tiza, a veces es pequeña y a veces larga y puedes escribir en ella. Es de color 
verde y lo de abajo para poner las tizas y el borrador es de madera.   

Escucha de nuevo. 
 

20. 
 
Se puede pelar, se puede comer, se puede freír, se planta debajo de la tierra, se puede 
hacer tortilla y se corta, se puede freír en la sartén. Es redonda. 
 
Escucha de nuevo. 
 
 
ACTIVIDAD 6 
 
 
Lee las instrucciones de la actividad 6. 
 
 
21. 
 
HOMBRE: El secretario general de la ONU Ban Ki-moon exige al presidente de Siria que 
escuche las peticiones de reforma y libertad y deje de detener a manifestantes pacíficos.  
 
MUJER: El presidente de Estados Unidos pide al congreso y a la oposición republicana la 
puesta en marcha de la reforma migratoria. 
 
Escucha de nuevo. 
 
22. 
 
La baronesa Thyssen, Carmen Cervera, quien a partir de mañana queda entroncada con 
Málaga a través del museo que lleva su nombre. Cuenta con 230 cuadros de artistas 
españoles, muchos andaluces. No caben todos por lo que irán rotando en las salas de 
exposición permanente, en las paredes del hermoso palacio Villalón, en pleno casco 
histórico.  
 
Escucha de nuevo. 
 
23. 
 
En el giro de Italia triunfo de etapa para Mark Cavendish. En fútbol, los jugadores del Madrid 
siguen apaciguando los ánimos con sus declaraciones, enseguida escuchamos a varios. Y el 
Valencia va a ofrecer la renovación a Unai Emeri como entrenador.   

 
Escucha de nuevo. 
 
24. 



 
Y precisamente, los presupuestos del Estado para Aragón mejorarán en la tramitación 
parlamentaria. Así lo esperan diputados y senadores y también el consejero Alberto Larraz, 
quien por un lado reconoce que los presupuestos se ajustan a un año de crisis y que bajan 
un 1%. Eso sí, suben las partidas destinadas a Medio Ambiente y a Fomento.  
 
Escucha de nuevo. 
 
25. 
 
El satélite GOCE, de la Agencia Espacial Europea, ha medido la gravedad terrestre en todos 
los puntos del Planeta. El resultado es el mapa más preciso que existe de esta fuerza. Ya 
está online a disposición de la comunidad científica. 
 
Escucha de nuevo. 
 
 
 
 
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 
 
 


