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ACTIVIDAD 1 
 
Lee las instrucciones de la actividad 1. 

Escucha y contesta. 

1a. 
 
¡Mira! Estas son mis fotos del viaje a Madrid. En esta nos habíamos perdido, menos mal que 
la gente nos ayudó con el plano. 

Escucha de nuevo. 

2a. 
 
Estas fotos son del Rastro, un mercado al aire libre que hacen los domingos en Madrid. 
Compré un montón de cosas porque todo estaba muy barato. 
  
Escucha de nuevo. 

3a. 
 
Mira, mira, aquí me está sacando unas fotos. ¿A que estoy guapa?  Esto es en el Retiro, un 
parque precioso donde hay unas barcas, un lago. 

Escucha de nuevo. 

4a. 
 
Estábamos todo el día caminando, íbamos a plazas, museos, a todas partes... y para 
descansar, después de tanta caminata, nos sentábamos en alguna terraza a tomar algo. 

Escucha de nuevo. 

 

ACTIVIDAD 2 
 
Lee las instrucciones de la actividad 2. 
Escucha y contesta. 
 
Hombre: Señorita, escuché que el vuelo ha sido cancelado. ¿Cuál es la razón? 

Mujer: Bueno, es que el avión que hacía escala aquí para recogerlos no ha podido despegar 
del aeropuerto de Caracas porque hay muy mal tiempo, una gran tormenta allí, por 
esa razón se ha cancelado. 

Hombre: ¿Y qué opción tenemos? 



Mujer: En estos casos, nuestra compañía le puede devolver el dinero de su billete y además 
pagarle una indemnización. O si lo prefiere, lo alojamos gratuitamente en un hotel de 
la zona y viaja mañana por la mañana. 

Hombre: Yo tengo que estar hoy, tengo una cena de negocios muy importante. 

Mujer: Señor, entiendo su situación, pero en estos momentos muy pocos vuelos tienen 
plazas libres por eso solo puedo recolocar en vuelos de otras compañías a aquellos 
pasajeros que hoy obligatoriamente deben llegar a sus destinos, solo a aquellos 
pasajeros que deben viajar por razones de fuerza mayor. 

Hombre: Pues la mía es de fuerza mayor, si no voy a esta cena me quedo sin trabajo. 

Mujer: Lo intentaré, pero no le prometo nada. Voy a mirar si hay alguna plaza libre para usted 
y si no, lo pondré en una lista de espera.  

Escucha de nuevo. 

 

ACTIVIDAD 3 
 
Lee las instrucciones de la actividad 3. 
Escucha y contesta. 
 
Profesor: Ven, acércate… Míralo, míralo…  
Chica: Sí, es un pez pero… ¿Y qué tiene de extraordinario ese pez? 
Profesor: Salúdalo… Es tu tatarabuelo… 
Chica: Profe, ¿cómo dice? ¿Mi tatarabuelo? 
Profesor: Claro, los peces son nuestros antepasados… Hace mucho, muchísimo tiempo, 

nosotros fuimos peces. 
Chica: Ay, pero qué locura está diciendo, profe, no... ¿cómo va a ser eso? no... Yo sabía que 

la vida había nacido en el mar, pero eso que usted me dice ahora… A ver, 
explíqueme bien porque no lo estoy entendiendo. 

Profesor: Sí, la vida nació en el mar. En el mar se desarrollaron los peces, nuestros 
tatarabuelos. 

Chica: Pero ni usted ni yo parecemos pescados, la verdad. 
Profesor: Porque eso fue un proceso largo, muchacha, un proceso de millones de años.  

¿Escuchaste? Ese “hip hip” que hacen los peces. 
Chica: Oye ¿y qué les pasa cuando hacen eso? 
Profesor: Pues hasta eso es una herencia de los peces. 
Chica: ¿El hipo?  
Profesor: Sí, el hipo… Ese hipo que nos da a veces es una herencia de la antigua respiración 

con branquias de los peces.  
Chica: Increíble… 
Profesor: Pero cierto. 

Escucha de nuevo. 
 
 
ACTIVIDAD 4 
 
Lee las instrucciones de la actividad 4. 
Escucha y contesta. 
 
Una de las cosas que más nos importa cuando vamos a comprar frutas o verduras es el 
punto de maduración. Evidentemente, no aguanta igual en casa la fruta muy madura que la 
verde. Y tampoco sirven para lo mismo, por ejemplo, los tomates muy verdes y los muy 
maduros, los compramos según nos convengan. Y luego a cada uno le gustan de una 
manera, hay por ejemplo quien toma los plátanos muy maduros y hay a quien  le encantan 
casi verdes.  Pues bien, esto es lo que  pasa también con los quesos, no tener en cuenta su 
punto de maduración puede traernos alguna sorpresa y no siempre agradable. 
Existe en Francia una figura muy curiosa, el afinador. Un experto dedicado a comprar quesos 
jóvenes y a madurarlos él mismo, para ponerlos a la venta. Se trata de una profesión muy 
estimada en este país porque su aportación beneficia y mejora al queso inicial. Tiene que 
saber mucho de quesos, controlar un buen número de variables como la temperatura o la 



humedad y añadirle además, hierbas, aromas y otros elementos que se le ocurran y tiempo, 
claro. Cada afinador tiene sus fórmulas y hace de cada queso piezas únicas con notas de 
autor. Se trata de una profesión curiosa que por suerte ya ha sido importada a nuestro país.  

Escucha de nuevo. 
 
   
ACTIVIDAD 5 
 
Lee las instrucciones de la actividad 5. 
 
1b. 
 
Yo he estado todo julio en una autoescuela haciendo prácticas y ahora ya puedo coger el 
coche e ir a todas partes. Soy muy buena conductora. 

Escucha de nuevo. 
 

2b. 
 
Pues yo este verano la playa ni la he pisado. He estado todo el verano de camarera en un 
restaurante para sacar algo de dinero. 
 
Escucha de nuevo. 
 
3b. 
 
Juan y yo nos hemos ido a Inglaterra, hemos estado en una universidad estupenda, en un 
curso para aprender el idioma; cuatro horas al día con cultura, lengua... Vamos, ahora ya... 
 
Escucha de nuevo. 
 

4b. 

Este verano he dejado de ser soltera. Mariano y yo hemos unido nuestras vidas para 
siempre. Mira, mira el anillo... 

 

Escucha de nuevo. 
 

5b. 
 
Como en los exámenes de junio suspendí tres asignaturas, pues, todo el verano en casa, 
rodeada de libros y apuntes. 
 
Escucha de nuevo. 
 
 
ACTIVIDAD 6 
 
Lee las instrucciones de la actividad 6. 
 
6b. 
 
La actualidad tiene un personaje cada día. En televisión Segovia tenemos un día para el 
personaje. Los jueves, a las doce menos cuarto de la noche, el Personaje de Actualidad. 
Información cercana y puntual. Televisión Segovia.  
 
Escucha de nuevo. 
 
 



7b. 
 

Me llamo Jordi Aispelta y soy ornitólogo. Mi trabajo me lleva muchas veces a zonas 
apartadas pero necesito estar siempre conectado, nunca sabes cuándo vas a hacer el mayor 
descubrimiento de tu vida. Con Onanet siempre tengo cobertura incluso con cortes de 
suministro eléctrico.  

Escucha de nuevo. 
 
8b. 
 
Los últimos fines de semana han sido especialmente duros en la carretera, por eso si este fin 
de semana vas a coger el coche, por favor, respeta las normas y extrema la precaución. 
Piénsalo. Es tu vida y la de los tuyos la que está en juego. 

Escucha de nuevo. 
 
9b. 
 
Hoy es el día perfecto para empezar a usar menos agua, a pedir menos bolsas cuando 
haces mercado, a usar bombillos ahorradores, a lavar el carro con un balde o a apagar el 
televisor si no lo estás viendo. Hoy es el primer día de muchos para empezar a cuidar a un 
gran amigo. Nosotros ya lo estamos haciendo. 
 
Escucha de nuevo. 
 
10b. 
 
Este mes: el esplendor de Roma, la maquinaria militar romana, las financias del Imperio, y 
descubre cómo fueron los últimos días de vida en la ciudad de Pompeya en "Muy Historia". 
Una visión muy interesante de la Historia. Ya en tu quiosco. 
 
Escucha de nuevo. 
 
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 


