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Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

Certificado Estatal de Lengua Española 

 

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

5a. El vuelo se ha cancelado por problemas

A.  técnicos.    B.  meteorológicos.  C. de personal. 

6a. El hombre pide  

A. quedarse en un hotel. B. viajar al día siguiente. C.    volar ese mismo día. 

7a. Al final, el hombre  

A. consigue lo que quiere. B. no consigue lo que 
quiere.  

C. no se sabe qué va a 
hacer.

 
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas. 

 

 
 

ACTIVIDAD 3 

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

Escucha y contesta. 

 

8a. Las personas que hablan son 

A. padre e hija.    

B. novios.   

C. maestro y alumna. 

9a. La chica no puede creerse que 

A. la vida empezó en el mar. 

B. los peces son como los humanos. 

C. los humanos provienen de los peces. 

10a. Al final, el hombre le demuestra que 

A. aún hoy compartimos cosas con los peces.   

B. somos iguales a los peces. 

C. estamos como peces fuera del agua. 

11a. El tema central de la conversación es   

A. la evolución de la especie humana. 

B. la vida de los peces de un acuario. 

C. los peces prehistóricos. 

 
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas. 
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ACTIVIDAD 4 
 

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

Escucha y contesta. 

12a. Según el locutor, el grado de maduración  

A.  es una cuestión 
personal. 

B. es lo más importante 
en frutas y quesos. 

C. depende del tipo de 
verdura. 

13a. El trabajo de 'afinador'  consiste en 

A.  saber comprar 
quesos. 

B. mejorar los quesos. C. instruir sobre 
quesos.

14a. Este experto en quesos es un trabajo que 

A.  ya existe en España. B. solo existe en Francia. C. no existe en España. 

15a. La intención del texto es informarnos sobre  

A. frutas y verduras.    B. el punto de maduración. C.    un oficio raro. 

 

Escucha de nuevo y revisa tus respuestas. 

 

ACTIVIDAD 5 

Vas a escuchar 5 textos diferentes DOS VECES. Después de cada audición intenta averiguar qué han hecho 
durante el verano estas personas y completa los espacios 1b-5b con el término adecuado. 

 

ACTIVIDAD 6 

Vas a escuchar 5 anuncios publicitarios DOS VECES. Después de cada audición intenta averiguar qué se 
promociona en cada uno y completa los espacios 6b-10b. 

 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

1b.       Durante el verano ha aprendido a    ...........................................................................................    

2b.      Ella ha encontrado un  ................................................................................................. de verano.   

3b.       Ellos han mejorado su conocimiento de  ..................................................................................   

4b. Este verano ella se ha ..................................................................................................................  

5b.       Ha pasado todo el verano  .........................................................................................................   

6b.       Se anuncia un ........................................................................................................................................    

7b.       Es el anuncio de una compañía de  ....................................................................................................    

8b.       Es una publicidad para evitar los..........................................................................................................    

9b.        Es un anuncio para sensibilizar sobre el cuidado del ......................................................................    

10b.       Se anuncia una .......................................................................................................................................    


