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MÁSODIK 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? 
 
0. a) Tengo diez años.     
    b) Mi hermano no está. 

     c)  Soy Carmela. 
    d) Soy alumno. 

 
1. a) No te la dejo. 
      b) Toma las llaves. 
      c) Tú vas a dejarlo. 
      d) Tú, no. 
 
2.   a) Dime, ¿qué hago? 
       b) Podría. 
      c) Le ayudamos. 
      d) Ayudar es importante. 
 
3. a) No hay parada de bus. 

b) Los taxis circulan rápido. 
c) Siga derecho, a unos cincuenta metros la encontrará. 
d) Está cerrada. 

 
4. a) Qué bien, muchas gracias. 

b) El libro está perdido. 
c) Lo perdiste tú. 
d) No los encuentro.  

 
5. a) Lo tengo. 

b) Tienes tú. 
c) Los sucios están aquí. 
d) Claro que sí. En el armario de cocina, arriba. 

 
6. a) Con leche, por favor. 

b) Con limón. 
c) Con mucho gusto. 
d) Sin compromiso. 

 
7. a) Igualmente. 

b) Lo mismo da. 
c) A usted. 
d) Muchas gracias. 
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8. a) Puedes tú. 

b) Pasas, pasas. 
c) Pase, pase. 
d) Pase lo que pase. 

 
 
II. Mire las preguntas de abajo. Escuche el texto siguiente. Después de oírlo, conteste las 
preguntas. Va a oír dos veces el texto. El ejemplo está marcado con 0. (8 puntos) 
 
0. ¿Cuál es el tema del artículo? 

       Demografía y sociedad                                                                                      

9. ¿Cuántos niños por mujeres son necesarios para mantener el nivel demográfico? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

10. ¿Cuáles son las causas del descenso de la natalidad? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

11. ¿En qué ha cambiado la mentalidad de la gente? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

12. ¿Qué fenómeno apareció? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

13. ¿Por qué no tienen que comenzar a trabajar los jóvenes lo más pronto posible? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

14. ¿En cuál clase de la sociedad es frecuente este fenómeno? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

15. ¿Qué significa „hijo de ida y vuelta”? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

16. ¿Cuáles son las razones económicas de este fenómeno? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

 
III. Mire con atención el cuadro de abajo. Escuche las informaciones sobre las tres carreras 
más importantes del ciclismo y rellene el cuadro que sigue. Va a oír el texto dos veces. El 
ejemplo está marcado con (0). (8 puntos) 
 
 
 Tour de Francia Giro Italiano Vuelta a España 
Primer año (0) 1903   

Periódico organizador  La Gacetta dello 
sport 

 

Etapas    
Longitud total  2.408 km  
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IV. Escuche el texto sobre el rodaje de la película de Antonio Hernández 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).   
 

0.  ¿Quién es el protagonista de la película? 
Fernando Fernán-Gómez. 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

25. ¿Qué proyecto vital no ha conseguido nunca el actor? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
26. ¿Dónde tienen el rodaje y la presentación para la prensa los artistas? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
27. Además de la necesidad ¿por qué aceptó el papel ofrecido el protagonista? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
28. ¿Cuánto cuesta la película? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
29. ¿Qué tipo de la locura sufre el anciano de la película? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
30. ¿Qué ha recreado el director Antonio Hernández en la película? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 

 


