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MÁSODIK MINTAFELADATSOR 

Középszintű 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) 
 
 Ejemplo:  ¿Cómo te llamas? 
  
 0.   a) Tengo diez años. 

      b) Mi hermano no está. 
       c)  Soy Carmela. 

      d) Soy alumno. 
 
1. a) Décimo distrito. 

b) Calle Mayor, N. 5. 
c) 1071 
d) Piso segundo. 

 
 2.   a) Debe bajar. 
       b) Déjeme pasar. 
       c) No puede usted subir. 
       d) Dos. 
 

3. a) No, es sólo calentura. 
b) Sí, la cabeza. 
c) No hace calor. 
d) 15º sobre cero. 

 
4. a) Yo también compro. 

b) Aquí tienes. 
c) Préstame tú. 
d) Igualmente. 

 
5. a) De 10 a 17 los diarios. 

b) Está cerrado. 
c) No tiene horario. 
d) Muy bueno. 
 

6. a) Está madura. 
b) Es de Valencia. 
c) Cuesta dos euros el kilo. 
d) Claro que sí, bien fresca. 
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7. a) Acabo de hacerlo. 

b) No me gusta. 
c) Me lo he puesto. 
d) ¿Tú también? 

   
8. a) No los riegues, el geranio no se lo riega. 

b) Déjalos, está a punto de llover. 
c) Está seco. 
d) Hay mucha agua.  

 
II. Una serie de personas se despide de usted. Fíjese en las explicaciones que le dan. Marque 
en la lista con una cruz las ocho que oiga. Va a oír el texto dos veces. El ejemplo está 
marcado con 0. (8 puntos) 
 
0. un compromiso X 
una cita  
estudiar  
recoger a los niños   
volver al trabajo  
ir de compras  
mucha prisa  
ir al dentista  
ir al gimnasio  
volver a ver a mi amigo  
volver a casa  
volver a clase  
un almuerzo de trabajo  
una reunión  
ir al médico  
 
 
 
III. Mire con atención el cuadro. Escuche el diálogo y rellene el siguiente cuadro.Va a oír el 
texto dos veces. El ejemplo está marcado con (0). (8 puntos) 
 

En la tienda de antigüedades 
 

 el azucarero el juego de café el jarrón la cajita 
 

Su precio 
  

 
(0) cuesta 1.700 pesetas 
 

 
 

 

 
Su material 

 

 
 

   
 

 
Su edad 
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IV. Escuche el texto sobre Estambul y marque con una cruz (X) si lo escrito es verad o falso 
según el contenido del texto. Va a oír dos veces el texto. El ejemplo está marcado con 0. (9 
puntos) 
 
             VERDAD          FALSO 

0. Estambul cuenta con cuatro millones de      
habitantes en toda la aglomeración urbana 

 

25. Bizancio fue fundada en el siglo VII antes     
de Cristo 

 

26. Se hallaba junto a la ruta marítima que conducía    
al Mar Negro 

 

27. En el año 324 antes de Cristo Constantino estableció    
en ella la capital del imperio 

 

28. En la Edad Media se desarrolló en ella una colonia    
gallega 

 

29. Después de la toma de la ciudad por los turcos     
en la misma habían muchas embajadas 

 

30. En la orilla asiática de la ciudad no existen barrios    
importantes 

 

31. Estambul sigue siendo la capital de Turquía     
 

32. La ciudad sufrió una declive durante algún tiempo    
 

33. Estambul sigue atrayendo a la población rural de    
la parte asiática de Turquía 

 


