
 

 
 

NIVELES B1&B2 según la escala del Consejo de Europa CONVOCATORIA 

MÓDULO 3  Comprensión auditiva        Noviembre 2013 

 

 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

Certificado Estatal de Conocimiento de Lenguas 

 

 Escribe tus respuestas en la Hoja de 
Respuestas n° 3 [ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 3]. 

 Intenta contestar a todas las preguntas. 

 Dispones de 25 minutos para terminar esta parte del examen. 

ATENCIÓN 

 
ACTIVIDAD 1 

 
Vas a escuchar 4 textos diferentes 2 VECES. A continuación decide a qué imagen (A, B, C, D, E o F) 
corresponde cada texto. ¡Ojo! Hay dos fotos que sobran. 

 A B C D E F 

1a.       

2a.       

3a.       

4a.       
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ACTIVIDAD 2 
 

 Lee las preguntas 5-7. Escucha y elige la mejor opción (A, B o C) para cada pregunta. 
 

5a. La mujer dice que leía 

A.  desde antes de los 
cinco años.    

B.  tal vez a partir de 
los cinco años.   

C.  desde siempre. 

 6a. La mujer lee   

A. solamente novelas. B. normalmente blogs y 
revistas. 

C. cualquier libro que 
encuentra. 

 7a. En la biblioteca de su ciudad 

A. puedes proponer que 
compren nuevos libros. 

B. pasa mucho tiempo 
leyendo. 

C. te sugieren qué 
libros puedes leer.

 
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas. 

 

 
ACTIVIDAD 3 

Lee las preguntas 8-11. Escucha y elige la mejor opción (A, B o C) para cada pregunta.  

Escucha y contesta. 

8a.  La madre guarda en su bolso 

A. una bolsa con golosinas.    

B.  una bolsa con papelitos.   

C.  una bolsa con caramelos. 

9a.  La niña propone a su madre que   

A. tire la bolsa al suelo. 

B. encuentre un basurero. 

C. sea una buena ciudadana. 

10a.  La madre recuerda a su hija que 

A.  debe recoger la basura que produce. 

B. no debe producir nada de basura. 

C. ha de generar la basura imprescindible. 

11a. Al final, la niña 

A. sigue las instrucciones de su madre.   

B. no le hace caso a su madre. 

C. se burla de su madre. 

 
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas. 
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ACTIVIDAD 4 
 

Lee las preguntas 12-15. Escucha y elige la mejor opción (A, B o C) para cada pregunta. 

Escucha y contesta. 

12a. El hombre que habla es 

A.  el dueño de la 
 cafetería.    

B. el responsable del 
café.   

C. uno de los 
camareros. 

13a. El evento del que se habla se realiza 

A.  desde el siglo XVII.
  

B. durante casi seis meses. C. desde hace menos 
 de cinco meses. 

14a. La idea de la que se habla consiste en invitar   

A.  a los clientes 
 asiduos a un café. 

B. a cualquier persona a 
beber un café. 

C. a la gente pobre a 
tomarse un café. 

15a. En la cafetería hacen una lista con 

A.  todos los cafés  
  consumidos. 

B. los cafés que se 
dejan pagados. 

C. las personas que 
han entrado

Escucha de nuevo y revisa tus respuestas. 

 

ACTIVIDAD 5 

Vas a escuchar 5 textos diferentes DOS VECES. Después de cada audición intenta averiguar dónde se 
encuentran estas personas y completa los espacios 1b-5b con el término adecuado (ej. oficina, parque, etc.). 

 

 

ACTIVIDAD 6 

Vas a escuchar 5 textos diferentes DOS VECES. Después de cada audición intenta averiguar a qué se 
dedican estas personas y completa los espacios 6b-10b.(ej. bombero, vendedor ambulante, etc.) 

 
 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΓΙΑ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3. 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

1b.       ................................................................................................................................. ...................................    

2b.       .................................................................................................................................. ..................................    

3b.       ....................................................................................................................................................................   

4b. ............................................................................................................................. ........................................  

5b.      ............................................................................................................................. ........................................   

6b.       ......................................................................................................... .........................................................     

7b.       .............................................................................................................. ....................................................    

8b.      ...................................................................................................................................................................    

9b.      ........................................................................................................... ........................................................    

10b.      ......................................................................................................... ..........................................................    


