ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRUEBA DE COMPRENSIÓN ORAL

Esta prueba consta de dos tareas, que le presentamos a continuación:
TAREA 1: Va a escuchar las declaraciones que hace un jefe de policía a la
prensa sobre un robo producido en el Museo de Arte Moderno.
Marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas, falsas o no se
dicen.
Escuchará la audición dos veces.

Verdadero

Falso

No se dice

1. Los amigos de los culpables fueron testigos de su
detención.
2. La madre de Malena siempre le decía que iba a
terminar mal.
3. Mateo tuvo la idea del robo y Malena lo llevó a
cabo.
4. Mateo y Malena son pareja desde 2005.

5. Las piezas robadas eran dos conocidos retratos
del siglo XVII.
6. Esta mañana los culpables han sido juzgados
según marca la legislación española.
7. Desde la detención hasta el momento de la
confesión del robo han pasado menos de 24 horas.
8. En la rueda de prensa había periodistas de
emisoras de radio y canales de televisión.
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TAREA 2: Va a escuchar dos veces una conversación entre Belén y una amiga
acerca de unas ofertas de empleo que han aparecido en el periódico. Señale con
una X los aspectos positivos (+) y negativos (-) que comentan de cada oferta.

Importante
empresa
de servicios situada
en Barcelona
precisa incorporar
SECRETARIA DE
DIRECCIÓN.


―

SECRETARIA
BILINGÜE DE
DIRECCIÓN para
empresa en el
campo de las
infraestructuras.



―

Importante grupo
hotelero
selecciona
personal para su
DEPARTAMENT
O DE
RELACIONES
PÚBLICAS.


―

Viajes Paraíso,
empresa líder en el
sector, con más de
2000 empleados y
en proceso de
expansión, busca
SECRETARIA DE
DIRECCIÓN.


―

1. Cambia de ámbito laboral.
2. Es una empresa grande.
3. Es una empresa pequeña.
4. Exige traslado.
5. Piden 2 años de experiencia.
6. Piden 5 años de experiencia.
7. Piden inglés.

8. Se coordinan temas de oficina.

9. Se puede ascender.
10. Se trabaja en fin de semana.
11. Valoran otros idiomas.
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