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TRANSCRIPCIÓN 
 
  
Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης κα Θρησκευμάτων 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 
Ενότητα 3 
Ισπανική Γλώσσα 
Επίπεδο Β 
Έναρξη της εξέτασης  
 
ACTIVIDAD 1 
 
Lee las instrucciones de la actividad 1. 

Escucha y contesta. 

1. 
 
Este es mi abuelo y el señor Kostas, su vecino. Son vecinos desde hace quince años y se 
han hecho muy buenos amigos. Cada mañana se sientan en el jardín durante horas y horas 
a hablar de sus cosas. 
 
Escucha de nuevo. 

2. 
 
Mira, una foto de nuestras vacaciones en la isla. Nos quedábamos en esa casita de ahí 
arriba. También salen mis hijos, unos enamorados del mar… se pasaban el día nadando, 
pescando, viendo los barcos… 
 
Escucha de nuevo. 

3. 
 
Aquí están mis abuelos en el patio de su casa. Como ya están jubilados pasan el tiempo 
cuidando de las plantas y flores. Llevan toda la vida juntos y siguen tan felices como cuando 
se casaron. 
 
Escucha de nuevo. 

4. 
 
Mira, esta la saqué el verano pasado en un pueblo belga, el día de la fiesta del patrón del 
lugar. Fíjate en los trajes típicos que llevan las mujeres, ¿no son muy bonitos?    
 
Escucha de nuevo. 

 
 



ACTIVIDAD 2 
 
Lee las instrucciones de la actividad 2. 
 
¿Quiere realizar un viaje único, inolvidable, a través de la Argentina con la mejor atención y el mejor 
servicio? Realice ese viaje tan esperado por usted al mejor precio y calidad. Por eso no lo dude, 
elija Fun Travel. Viaje y diversión en un sólo lugar. Cosultas al 4873592 o en funtravel@liv.com.ar 
 
Escucha y contesta. 
 
 
Escucha de nuevo. 
 
ACTIVIDAD 3 
 
Lea las instrucciones de la actividad 3. 
Escucha y contesta. 
 
Hola, soy Maite Zengotitabengoa. Yo trabajo tanto dentro como fuera de casa. Mi vida normal 
transcurre desde las siete menos cuarto de la mañana, en que abro el ojo. Me levanto, me 
encargo un poco de lo que es abastecimiento de desayunos en mi casa, organizo la comida  
y hacia las diez de la mañana entro en mi trabajo fuera de casa. De diez a una y media, 
bueno, pues me dedico a mi trabajo en un comercio donde... bueno, pues, realmente tengo 
que estar de cara al público, con lo que ello conlleva; y hacia las dos y media vuelvo a llegar 
a casa donde normalmente no suele haber nadie o, como mucho, puede haber alguien 
que…pues… me puede ayudar un poco en lo que es la comida. Termino de plantear la 
comida, comemos, descanso diez minutos después de lo que es la comida y la sobremesa, y 
vuelvo a mi trabajo, que transcurre de cinco a ocho. Realmente de ocho no podemos hablar 
nunca, siempre son las nueve. Llegar a casa, nueve y media, y bueno, pues de nuevo 
reunión familiar, cena, plantear el día siguiente y hablar de los problemas también de mi 
trabajo y de los problemas, o no problemas, no son todo problemas, que transcurren en una 
familia con dos hijos y un marido. 
 
 
Escucha de nuevo. 
 
 
ACTIVIDAD 4 
 
Lee las instrucciones de la actividad 4. 
 
España libre de humo. La nueva ley que regula el consumo de tabaco ha entrado en vigor en 
todo el territorio español a partir de enero de este año 2011. Se prohíbe fumar en casi todos 
los espacios públicos. En ningún centro de trabajo, en ningún espacio accesible al público o 
de uso colectivo, se permite fumar. Los parques infantiles y los puntos de acceso a escuelas 
y hospitales también serán zonas libres del humo de tabaco. Si usted quiere fumar, fume en 
su casa... En su casa... si lo dejan, porque cada vez más los familiares no fumadores se lo 
van a prohibir. Porque los fumadores pasivos, los que huelen sus cigarrillos o su pipa, 
también se mueren. 55 mil personas mueren al año en España por enfermedades 
relacionadas con el tabaco. De esas muertes, 1200 son fumadores y fumadoras pasivas.  
 
Escucha de nuevo. 
   
ACTIVIDAD 5 
 
Lee las instrucciones de la actividad 5. 
16. 
 
Ayer me fue fatal. Los problemas me parecieron dificilísimos y además no nos dejaron utilizar 
calculadora. ¡Imagínate! Divisiones y multiplicaciones con papel y lápiz, ¡imposible! 
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Escucha de nuevo. 
 
17. 
 
¿De qué te quejas? Yo tuve que escribir dos horas sobre las causas que llevaron a la 
revolución griega. ¡Puaf! 
 
Escucha de nuevo. 
 
18. 
 
Pues yo me lo pasé genial y además como estoy en muy buena forma, estoy seguro que el 
“profe” me puso muy buena nota. Hacer 30 flexiones y correr 800 metros ¡facilísimo! 
 
Escucha de nuevo. 
 

19. 
 

¡Qué suerte! Yo sí que tenía que haber sido escritora para poder escribir la redacción del 
examen de ayer. Por no hablar de los verbos y adjetivos que teníamos que analizar. ¡Un 
desastre, vamos! 

Escucha de nuevo. 
 

20. 
 

Pues a mí me fue genial. El texto de Homero que teníamos que traducir era muy fácil. 
Aunque los fragmentos de los coros de la tragedia incluían muchas palabras desconocidas. 
 
Escucha de nuevo. 
 
ACTIVIDAD 6 
 
Lee las instrucciones de la actividad 6. 
Escucha y contesta. 
 
21. 
 
- ¡Qué bonitos! ¿Son nuevos? 
- Sí, me los compré ahora en las rebajas. 
- Parecen muy cómodos… y tienen un tacón ideal. 
- Sí, sí, son comodísimos. Como la suela es de goma los puedo llevar todo el día y ni los 
noto. Y mira que en el trabajo estoy siempre de pie o caminando, pero como si nada. 
 
Escucha de nuevo. 
 
22. 
 
-Que no, Juan, no insistas, no vamos a comprar uno ahora. Es mucho dinero y además no lo 
necesitamos, sabes muy bien que nos viene más a cuenta ir a trabajar en metro. 
-Pero es muy útil también para otras cosas, para traer la compra del super, para salir de 
excursión los fines de semana… 
-¡¿Útil?! Y después estaremos una hora buscando aparcamiento. ¡Qué va! Además, si 
queremos ir de excursión, pues alquilamos uno y ya está. 
 
Escucha de nuevo. 
 



23. 
 
Este modelo le favorece mucho, caballero. Le van muy bien a la cara y además son muy 
ligeras porque la montura es de metal. Las tenemos en plateado y en dorado. Y los cristales 
se los graduamos nosotros mismos, en nuestro laboratorio. Ya verá que podrá leer durante 
horas sin siquiera notar que las lleva puestas. Quedará muy satisfecho con su elección. 
 
Escucha de nuevo. 
 
24. 
 
El mío es muy sencillo, nada de tecnología puntera. No lo uso mucho, solo para llamar o 
recibir llamadas de la familia, y algún que otro mensaje. Lo tengo hace años de ahí que la 
batería se descargue enseguida. Mi mujer es la que se queja, porque dice que nunca puede 
localizarme cuando me necesita, que siempre que llama está apagado o fuera de cobertura. 
 
Escucha de nuevo. 
 
25. 
 
Este es el tamaño ideal para lo que está buscando, pues la puede facturar pero también la 
puede llevar en cabina, estas dimensiones las permiten todas las compañías aéreas. 
También tenemos un modelo con ruedas. Se lo recomiendo para que pueda tener mayor 
facilidad de movimientos y no tenga que estar cargándola. 
 
Escucha de nuevo. 
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