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LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES
A continuación va a realizar una prueba que contiene tres ejercicios de Comprensión Oral.
Los ejercicios de Comprensión Oral tienen una estructura similar: se reproduce una grabación y a partir de ella se hacen
una serie de preguntas.
Cuando le indiquen que puede empezar, dispondrá de 4 minutos para leer las preguntas antes de comenzar a escuchar el
primer ejercicio. Escuchará el primer ejercicio tres veces, con una breve pausa entre cada repetición. Después dispondrá de
2 minutos para leer, o releer, las preguntas del segundo ejercicio. Escuchará el segundo ejercicio tres veces, con una breve
pausa entre cada repetición. A continuación dispondrá de 2 minutos para leer, o releer, las preguntas del tercer ejercicio.
Escuchará el tercer ejercicio tres veces, con una breve pausa entre cada repetición.
Dispondrá de unos minutos para revisar sus respuestas y asegurarse de haber respondido en la HOJA DE RESPUESTAS.
Las tareas o preguntas serán del siguiente tipo:


Preguntas o frases incompletas, seguidas de una serie de respuestas posibles o de frases que las completan.
Deberá elegir la respuesta correcta rodeando con un círculo la letra de su opción en la HOJA DE RESPUESTAS.
Sólo una de las opciones es correcta.
Ejemplo:
1
A
B
C
Si se confunde, tache la respuesta equivocada y rodee la opción que crea verdadera.
1
A
B
C


Frases para completar con una o más palabras o números. Deberá escribir las palabras o números en el
espacio correspondiente en la HOJA DE RESPUESTAS. Puede escribir los números en cifra o en letra.
Ejemplo:
1
espacio para su respuesta
En total, deberá contestar 20 preguntas para completar esta prueba. Antes de responder a las preguntas, lea atentamente
las instrucciones de cada ejercicio.
El tiempo total para la realización de la prueba de Comprensión Oral será de 40 minutos.
Utilice únicamente bolígrafo azul o negro y asegúrese de que su teléfono móvil y dispositivos electrónicos estén
desconectados durante toda la prueba.
Trabaje concentradamente, no hable ni se levante de la silla. Si tiene alguna duda, levante la mano y espere en
silencio a que el/la profesor/a se acerque a su mesa. Espere a que le indiquen que PUEDE EMPEZAR.
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TATTOOING IN HONG KONG
www.newsinlevels.com

Listen to a woman talking about tattooing in Hong Kong and for questions 1-4 choose the
best answer A, B or C. Only ONE answer is correct. DON’T FORGET TO TRANSFER ALL
YOUR ANSWERS TO THE ANSWER SHEET.

1

Which one is true about the international convention?

A

It may increase the popularity of tattoos

B

It’s the second time it has been celebrated

C

It will change people’s opinions about tattoos

2

Finding a job in Hong Kong is ……..... if you have a tattoo.

A

impossible

B

hard work

C

not always easy

3

The number of tattoo shops has ……….. for the last thirteen years.

A

decreased

B

grown slowly

C

increased considerably

4

The convention …

A

lasted for four days

B

included live music

C

included a dancing competition

EJERCICIO 2

DRIVING IN THE US

http://acupofenglish.libsyn.com

Listen to a woman talking about driving in the US and fill in the gaps (1-10) in the following
sentences with NO MORE THAN TWO words or numbers. DON’T FORGET TO TRANSFER
ALL YOUR ANSWERS TO THE ANSWER SHEET.
In the US people can start having _____(1)_____ at 15.
The person travelling with a 15-year-old who is driving must be older than _____(2)_____ and in
possession of a proper license.
15-year-olds may get a driver’s license after driving for _____(3)_____ .
She was surprised when her _____(4)_____ decided to learn to drive.
Her son needs training and experience in order to keep _____(5)_____ while driving.
She needs to _____(6)_____ her breathing when she accompanies him.
He is encouraged by his _____(7)_____ to drive as much as possible.
In the morning she sits in the car next to him wearing her _____(8)_____ and smiling at him.
When she gets home she does _____(9)_____ and has a _____(10)_____ to relax.
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EJERCICIO 3
LOUIS VUITTON SUITCASE
www.breakingnewsenglish.com

Listen to a man talking about a Louis Vuitton suitcase and for questions 1-6 choose the
best answer A, B or C. Only ONE answer is correct. DON’T FORGET TO TRANSFER ALL
YOUR ANSWERS TO THE ANSWER SHEET.

1

The building is covered with …

A

a logo

B

two Russian flags

C

a French and a Russian flag

2

The exhibition was going to …

A

open in winter

B

commemorate an anniversary

C

be open until the 2nd of December

3

People at the company ………. the decision to remove the suitcase.

A

supported

B

understood

C

didn’t understand

4

The building is ………. local people.

A

often visited by

B

popular among

C

not popular among

5

Some Russian citizens think that the suitcase …

A

gives publicity to the city

B

will bring business to Moscow

C

should not be in the Red Square

6

………. will benefit from the money raised at the exhibition.

A

A charity

B

Children in Moscow

C

A construction company
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