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

• Intenta contestar a todas las preguntas. 
• Dispones de unos 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. Esta conversación tiene como tema principal 

A.  las vacaciones de María.    B. la mascota que quiere 
comprar María.  

C. un problema con la 
mascota. 

6a. El padre de María no quiere aceptar la propuesta 

A. porque es mucha 
responsabilidad. 

B. a causa de sus muchas 
obligaciones laborales. 

C. porque prefiere que lo 
deje con otra persona. 

7a. Al final, María  

A. no se va de vacaciones. B. convence a su padre.  C. no puede arreglar el tema.
 

Escucha de nuevo y revisa tus respuestas. 
 

 
 

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

ACTIVIDAD 3 

 

8a. El objetivo del programa es informar sobre 

A. las causas de muerte en España.    

B. los problemas cardíacos y sus causas.   

C. las consecuencias del tabaco en la salud. 

9a. Los problemas de corazón  

A. constituyen la razón principal de muerte en los españoles. 

B. no conllevan a la muerte de los pacientes. 

C. pueden matar solo a los pacientes que fuman. 

10a. El buen funcionamiento del corazón 

A. se relaciona con la alimentación y el ejercicio físico. 

B. se ve afectado por el tabaco, la alimentación y la edad. 

C. depende fundamentalmente de la hipertensión. 

11a. El nivel de colesterol en sangre 

A. es normal en los españoles porque siguen una dieta sana.   

B. es un factor determinante para la salud del corazón. 

C. es un factor que afecta solo al corazón de los adultos. 

 
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. 

12a. El texto trata sobre 

A. costumbres alimenticias 
de los romanos.    

B. las características del 
pepino. 

C. cómo se puede cocinar el 
pepino. 

13a. El consumo de esta verdura 

A.  se recomienda en 
grandes cantidades. 

B. contribuye a la mejora 
de la salud. 

C. si no es exagerado mejora 
problemas de digestión. 

14a. El emperador Tiberio solía comerlo    

A.  para calmar su estómago. B. por su alto poder nutritivo. C. para perder peso. 

15a. El pepino 

A.  no se puede cocinar. B. se suele cocer en algunas 
zonas del Mediterráneo.  

C. se suele comer crudo en el 
Mediterráneo.

 

Escucha de nuevo y revisa tus respuestas. 

Vas a escuchar 5 textos diferentes DOS VECES. Después de cada audición intenta averiguar qué van a hacer 
estas personas y completa los espacios 1b-5b con el término adecuado (ej. dormir, estudiar, etc.). 

ACTIVIDAD 5 

 

 

Vas a escuchar 5 textos diferentes DOS VECES. Después de cada audición intenta averiguar de qué oficio 
o trabajo se habla y completa los espacios 6b-10b (ej. camarero, taxista, etc.). 

ACTIVIDAD 6 

 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΓΙΑ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3. 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

1b.       Esta niña va a      ..........................................................................................................................    

2b.       Ella va a    .......................................................................................................................................    

3b.       María se va a    ..............................................................................................................................   

4b. Carmen y su esposo van a    ........................................................................................................  

5b.       Teresa y sus hijas van a   ............................................................................................................   

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

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

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

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

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


