ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA

Va a escuchar esta audición 2 veces. Después de cada escucha dispondrá de un
minuto para repasar sus respuestas.
Antes de comenzar, lea las frases durante dos minutos.
Marque la respuesta correcta.
1.
a)
b)
c)
d)

Este señor, José Ignacio Pardo de Santallana, estuvo en Barcelona
el pasado fin de semana
en primavera
hace tres fines de semana
el último fin de semana de noviembre

2.
a)
b)
c)
d)

Este señor fue
profesor de ingeniería de caminos
director de un zoológico
profesor en la universidad de Barcelona
profesor de biología

3.
a)
b)
c)
d)

Este señor
estuvo en los Estados Unidos de visita y fue a un acuario
estuvo trabajando en California, Estados Unidos, y recibió a su amigo de visita
conoce a su amigo de cuando trabajaron juntos en Estados Unidos
estuvo una vez en San Francisco y fue a un zoológico

4.
a)
b)
c)
d)

La hija de su amigo, Elena,
se ha casado en Barcelona con un familiar de este señor
tiene menos de veinte años y se ha casado
tiene treinta años y se ha casado en Barcelona
se ha casado y él ha sido testigo

5.
a)
b)
c)
d)

Este señor cuenta que
sabe tocar el violín y lo ha tocado en la ceremonia
ha regalado un violín a los novios
la novia sabe tocar el violín y es ingeniera, como su prima
la prima de la novia tenía el capricho de tocar el violín en la boda con este
señor

6.
a)
b)
c)
d)

Durante la boda hubo una sorpresa:
llegó un “pájaro” muy grande cuando estaban en la ceremonia
llegó un helicóptero y trajo el aperitivo para los invitados
una hora y media después de lo previsto llegaron los novios
una hora y media después de la ceremonia llegó un helicóptero con los novios

7. Este señor cuenta que el día de la boda por la tarde estuvo
a) observando los murciélagos mientras fumaba un puro
b) fumado el puro de la boda y mirando los pájaros tan variados que hay en esa
región
c) observando unos pocos murciélagos y tomando un licor
d) observando muchos murciélagos
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8.
a)
b)
c)

Este señor recuerda
una mañana en Barcelona mientras observaba a más de 200 murciélagos
una vez que salieron muchos murciélagos de una casa
una tarde que tuvo que salir toda la familia de la casa porque había muchos
murciélagos
d) una tarde de verano que salían murciélagos de cada casa del pueblo
9.
a)
b)
c)

El procedimiento que se sigue para controlar a estos animales es que
se graban los ultrasonidos que emiten los murciélagos
se usan aparatos digitales para emitir ultrasonidos
se usan dispositivos de frecuencias para que los animales griten y así se
puedan detectar
d) se emiten frecuencias para atraer a los animales
Fuente: Radio Nacional de España, Radio 5 Todo Noticias

SEGUNDA TAREA: Va a escuchar dos veces esta audición grabada de Radio 5 Todo
Noticias.
Después de cada escucha tendrá un minuto de tiempo para repasar sus respuestas.
Antes de comenzar, lea las frases durante dos minutos.
Complete las frases con la palabra exacta que ha escuchado y que se corresponde
con el sentido de la frase.

BODAS ECOLÓGICAS
1. Las bodas terminan con el suelo lleno de confeti ____________________.
2. Un ________________ matrimonial puede ser un compromiso de amor con el
medio ambiente.
3. Estas ideas pueden aplicarse a toda la parafernalia ___________________.
4. El vestido de la novia puede confeccionarse con _______________ ecológicos.
5. Algunas empresas venden ________________ de oro reciclado.
6. Las velas pueden ser de _____________ o de cera de abeja.
7. El dinero se ________________ a fundaciones “verdes”.
8. Los novios pueden pasar su luna de miel en una granja o en unas
____________.
9. Los novios pueden aprender ____________________ respirando aire puro.
10. Todo esto puede representar una idea ________________ para un planeta
verde.
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