ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA
SOLUCIONES
TAREA 1
1. V. En el momento de la detención Mateo y Malena estaban celebrando una
fiesta con sus amigos en casa de ella.
2. No se dice.
3. F. Mateo lo llevó a cabo (fue el autor material) y Malena lo planeó (fue la autora
intelectual).
4. F. En 2005, al principio, sí eran pareja, pero actualmente ya no los son.
5. No se dice.
6. F. Esta mañana los testigos han sido interrogados. Serán juzgados dentro de
dos meses.
7. V. la detención se produjo la noche anterior a la confesión, que tuvo lugar por
la mañana.
8. F. También había una periodista de prensa: Alicia Espina, de El Diario Express.
TRANSCRIPCIÓN:
Jefe de policía: Buenas tardes a todos. He convocado esta rueda de prensa para
comunicarles que, tras varios días de duras investigaciones, anoche se llevó a cabo la
detención de Mateo García y Malena Castro, autores del robo que se produjo en el
museo la semana pasada.
Ahora, si desean hacer alguna pregunta…
Periodista 1: Miguel Prat, de Radio Chismosa, ¿puede decirme dónde estaban los
sospechosos cuando los detuvieron?
Jefe de policía: En el momento de la detención, los sospechosos se encontraban en el
domicilio de uno de ellos, concretamente en la vivienda de Malena Castro. Estaban
celebrando una fiesta con un grupo de amigos.
Periodista 2: Margarita Garcés, de Televisión Española. ¿Cómo saben que ellos son
los verdaderos culpables?
Jefe de policía: Tras dos horas y media de interrogatorio, esta mañana uno de los
detenidos ha confesado ser el autor material de los hechos y ha culpado a su
compañera de ser su cómplice y la autora intelectual del robo, la persona que lo
planeó todo.
Periodista 3: Jordi Martí, del programa de radio Noticias de Impacto. ¿Cuál era la
relación entre ellos?
Jefe de policía: Según nuestras informaciones, Mateo García vivía con Malena Castro
desde 2005. Al principio eran pareja, pero durante esto últimos meses solo compartían
la vivienda y un objetivo común; robar las dos obras de arte del museo. En enero de
2006 decidieron dar el golpe y estuvieron planeándolo durante más de un año.
Periodista 1: ¿Qué ha ocurrido con las obras robadas?
Jefe de policía: En este momento nuestros agentes están aún investigándolo. No
sabemos qué ha pasado con las dos piezas robadas del museo. Creemos que las han
escondido, aunque Malena afirma que se las han vendido a un coleccionista.
Periodista 4: Alicia Espina, del periódico Diario Express. ¿Qué va a ocurrir con los
detenidos?
Jefe de policía: Inicialmente, estarán en prisión preventiva y, dentro de dos meses,
serán juzgados según marca la legislación española.
¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchas gracias a todos por venir. Mañana, a esta
misma hora, habrá una nueva rueda de prensa y les contaremos las novedades sobre
el caso.
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SOLUCIONES
TAREA 2
PUNTUACIÓN: 0´5 x cada respuesta correcta= 6 puntos

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.


―

X

2. Es una empresa grande.
X

3. Es una empresa pequeña.
X

4. Exige traslado.

X

5. Piden 2 años de experiencia.
X

6. Piden 5 años de experiencia.
X

7. Piden inglés.
X

X

9. Se puede ascender.
X

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



X

1. Cambia de ámbito laboral.

8. Se coordinan temas de oficina.

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

X
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TRANSCRIPCIÓN:
-

-

-

¿Qué tal, Belén? ¿Encuentras algo?
Sí, sí he visto varias ofertas interesantes.
¿Ah, sí?
Sí, mira ésta, por ejemplo.
A ver…”Importante empresa de servicios situada en Barcelona…” ¿en
Barcelona?
-Ya, eso es lo malo, que es para Barcelona, y me tendría que trasladar allí…
Me apetecía porque entre las labores que tendría que realizar está la
coordinación de temas de la oficina.
Ya, pero lo de trasladarte…
También he visto este otro, buscan una secretaria de dirección para una
empresa de infraestructuras. Debe de ser una empresa pequeña porque habla
de “incorporación inmediata a un equipo reducido de personas” y eso no me
apetece mucho, prefiero trabajar en una gran empresa. Piden dominio de
inglés y se valorará el conocimiento de otros idiomas.
Bueno, tú dominas el inglés, y el francés, ¿no?
Sí, lo malo es que piden 5 años de experiencia y yo solo llevo 3 años
trabajando.
Vaya.
En este otro, buscan personas para el departamento de relaciones públicas.
Eso me apetecía, así cambiaba un poco de ámbito laboral.
¡Ah! Pues a ti eso se te da muy bien, tienes buena presencia y don de gentes.
Sí, pero piden disponibilidad los fines de semana y no me apetece.
Sí, claro.
Y luego he visto esta otra oferta. Es para Viajes Paraíso.
¡Ah! Ésa es una agencia de viajes muy conocida.
Sí, y solo piden 2 años de experiencia en puesto similar, que yo tengo.
¿Dice algo del sueldo?
Solo dice que la remuneración será acorde a la valía del candidato. Lo que más
me gusta de esta oferta es que es para una empresa grande, y seguro que hay
muchas oportunidades de formación, de ascenso…
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