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LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES
A continuación va a realizar una prueba que contiene dos 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.
Dispondrá de unos minutos para revisar sus respuestas y asegurarse de haber respondido en la HOJA DE RESPUESTAS.
Los ejercicios constarán del siguiente tipo de preguntas:


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. En este caso 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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EJERCICIO 1: BOY GEORGE
1.

A

B

C

2.

A

B

C

3.

A

B

C

4.

A

B

C

5.

A

B

C

6.

A

B

C

7.

A

B

C

8.

A

B

C

9.

A

B

C

10.

A

B

C

EJERCICIO 2: THE LONDON MARATHON
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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BOY GEORGE
www.podcastinenglish.com

Listen to Jackie and Rob talking about being a parent and for questions 1 - 10 choose the
best answer. Only ONE answer is correct. DON’T FORGET TO TRANSFER ALL YOUR
ANSWERS TO THE ANSWER SHEET.

1

Jackie and Rob …

A

have been friends for a long time

B

haven’t met at all since George’s birth

C

have met more often since George’s birth

2

For Rob having George has …

A

changed his life

B

been hard work

C

not always been a pleasure

3

Since George was born Rob has been worried about ...

A

his son’s education

B

his economic situation

C

what will happen to his son

4

Before having George Rob went …

A

swimming twice a week

B

sailing almost every day

C

surfing almost every day

5

Rob …

A

used to sleep more than he does

B

sleeps as much as he used to do

C

didn’t use to sleep as much as he does

6

George …

A

sleeps all night

B

is not a good sleeper

C

usually wakes up at 3.00

7

After George was born Rob didn’t …

A

stop going to work

B

go to work for two days

C

go to work for two weeks
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8

Since George was born his father has been …

A

happier

B

less relaxed

C

worried about his job

9

Which one is true?

A

They sometimes leave the child with his grandparents

B

On some occasions they leave the child with strangers

C

They worry about leaving the child with his grandparents

10

Jackie ...

A

is grateful to Rob

B

is delighted with Rob

C

hopes to see George grow up

EJERCICIO 2

THE LONDON MARATHON
www.speakup.it

Listen to a man talking about the London Marathon and fill in the gaps (1 - 10) in the
following sentences with NO MORE THAN THREE words or numbers. DON’T FORGET TO
TRANSFER ALL YOUR ANSWERS TO THE ANSWER SHEET.
The London Marathon is popularly called the _____1_____.
_____2_____ run to win.
In 2002 an _____3_____ athlete born in Morocco set a _____4_____.
The three reasons why not very popular marathon runners take part in the event are:


a passion for running



raising money for _____5_____



just for fun

The ways to register for the marathon are:


finishing a marathon under a certain time



running for an _____6_____



becoming a charity runner

You might be given a place in the marathon if you raise more than _____7_____.
Athletes often wear _____8_____.
On one occasion one of the runners disguised as a _____9_____ who was carrying a glass of
water.
One of the rhinos finished the race thanks to the support of two members of his _____10_____.
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