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ELSŐ MINTAFELADATSOR 

Emelt szintű írásbeli vizsga 

Hallott szöveg értése (30 perc) 

I. Lea con atención el ejercicio. Escuche las  frases siguientes y elija la respuesta más adecuada de 
las que le ofrece el ejercicio. Va a oír dos veces cada frase. Debe marcar con un círculo la 
reacción más adecuada. El ejemplo está marcado con 0. (8 puntos) 
 

0. Ejemplo:  ¿Cómo te llamas? 
 
    a) Tengo diez años. 
    b) Mi hermano no está. 

      c) Soy Carmela. 
    d) Soy alumno. 
 
1.   a) El café de Colombia es muy bueno. 

b) No te pongas nerviosa. 
c) No te preocupes, ya todo está. 
d) Sí, me gusta el café. 

 
2.   a) Un notable en física. 

b) No se saca notas. 
c) He comprado algo. 
d) Un suspenso en matemáticas. 

 
3.   a) La cerveza está bien fría. 

b) A mí me apetece también. 
c) Hay café. 
d) No hay vino. 

 
4.   a) Me gusta el sueño. 

b) ¿Y por qué no te acuestas? 
c) Vale, de acuerdo. 
d) Yo también tengo frío. 

 
5.   a) Nada que no puedo hablar. Me duele muchísimo la garganta. 

b) Me pasa igual. 
c) Así pasan los días. 
d) Es horrible. 

 
6.   a) Tengo las once. 

b) Son las cinco. 
c) Yo tengo calentura. 
d) El termómetro marca dos grados bajo cero. 

 
7.   a) Está bien. 

b) Se ha salido del cuarto. 
c) Está perfecto. 
d) Ella es muy guapa. 

 
8.   a) En este momento no está. ¿De parte de quién? 

b) Póngase usted. 
c) Pues nada. 
d) Yo se lo pongo esta tarde.   
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II. Escuche la dieta siguiente, haga apuntes con la ayuda del cuadro. Va a oír dos veces el texto. El 
ejemplo está marcado con 0. (8 puntos) 
 
Cronodieta: una hora para cada cosa 
 

Horas Puede ser consumido Excepto 

0. 7–15h   

  plátanos, uvas, higos, frutos 
secos 

 legumbres, patatas, verduras 

 

 

20–22.30   

 

Ventajas  

Lados negativos   
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III. Escuche el fragmento de una novela y marque con una cruz (X) si lo escrito es verdad o falso 
según el contenido del texto. Va a oír dos veces el texto. El ejemplo está marcado con 0. (8 puntos) 
 
En este fragmento ... Según el texto oído: VERDAD    FALSO 
 
0.    Slow Reader era un pirata novato que, a pesar de su escasa experiencia, había 

alcanzado ya el grado de capitán.    
 
 
17.  Aquella mañana de julio se encontraba tumbado en la popa de su barco, 

leyendo tranquilamente el Manual del pirata moderno.    
 
18.  Era un libro feo, encuadernado en plástico y lleno de esquemas y gráficos en 

los que se explicaba detalladamente todas las técnicas que ha de dominar un 

buen pirata.    

19.  De pronto, se avistaron en el horizonte unas velas negras.    
 
20.  Slow cogió su catalejo y lo orientó hacia la lejana embarcación: no cabía 

duda, se trataba del Pocahontas, un navío famoso por los fabulosos tesoros 

que solía transportar.    

21.  Inmediatamente Slow dio a sus hombres la orden de bajar la bandera de pirata 

y virar a todo trapo hacia la que pronto iba a ser su presa.    
 

22.  Al cabo de muchas horas, las dos embarcaciones se encontraban separadas 

apenas por unos metros.    
 

23.  Entonces, para sorpresa de sus hombres, que aguardaban la orden de ataque, 

el capitán pirata entabló un cortés diálogo con el capitán del Pocahontas, al 

término del cual ambos se despidieron amistosamente.    

 
24.  Cuando el capitán se volvió hacia sus hombres, se encontró con un corro de 

miradas dulces y comprensivas.    
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IV. Escuche la autobiografía de la escritora Carmen Vázquez-Vigo y responda a las preguntas 
siguientes según el contenido del texto. Va a oír dos veces el texto. El ejemplo está marcado con 0. 
(6 puntos). 
 
Preguntas: 
 

0. ¿De qué origen es Carmen? 

     Sus padres eran españoles, pero fueron muy jóvenes a Argentina. Ella nació en Argentina. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

25. ¿Qué asignaturas prefería la escritora en la escuela? 

________________________________________________________________________ 

26. ¿Qué hizo después del bachillerato? 

________________________________________________________________________ 

27. ¿Cuándo y por qué llegó a España? 

________________________________________________________________________ 

28. ¿Cuál es la profesión de sus hijos? 

________________________________________________________________________ 

29. ¿Cuáles son las aficiones de la escritora? 

________________________________________________________________________ 

30. ¿Cuál de sus obras prefiere? 

________________________________________________________________________ 

 


