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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 30 minutos para terminar esta parte del examen. 

ATENCIÓN 

 

 
ACTIVIDAD 1 

Vas a escuchar dos textos diferentes DOS VECES. Después de cada audición, elige la mejor opción (A, B 
o C) para cada pregunta. 

A. 

1a. El objetivo de este encuentro es                                                         
A.  entrevistar a María para un nuevo puesto de trabajo.                                      
B. evaluar el rendimiento laboral de María. 
C. comunicarle a María su despedida.                                                                  

2a. Por la conversación se deduce que las compañeras de María 
A.  trabajan ahora para otra empresa. 
B. han firmado un nuevo contrato laboral. 
C. realizan ahora otro tipo de trabajo. 

Escucha de nuevo y revisa tus respuestas. 

B. 

3a. La madre de Francisca 
A.  se pone nerviosa porque su hija le contestó de mala gana. 
B. no ha comprendido el cambio de humor de su hija. 
C. no se había imaginado las razones de la actitud de su hija. 

4a. Magdalena es una compañera                                
A.  muy popular en todo el colegio.                              
B. y la mejor amiga de su hija.                             
C. muy cruel con su hija.                                      

Escucha de nuevo y revisa tus respuestas. 

 

 
ACTIVIDAD 2 

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

5a. Esta entidad financiera 

 A. se ha extendido recientemente B. comenzó su andadura C.  es una nueva apuesta 
          por todo el Mediterráneo.            hace años en Holanda.      económica en Holanda. 

6a. Se está hablando de un banco 

 A.  que se centra en aspectos   B. de recursos humanos. C. que desea contribuir a un  
económico-financieros.      cambio social. 

7a. El entrevistado cree que su crecimiento actual se debe      

A. a que la gente espera de ellos        B.  a la claridad de sus objetivos C.  a los cambios que está 
  más rendimientos.        y  política financiera.        experimentando el sector. 
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2.2. Lee las preguntas 8a-10a. Después, elige la mejor opción (A, B o C) para cada pregunta.  

8a. En España el consumo responsable 

A.  ha llegado ya a un 20%. B. se va incrementando 
cada año.  

C. va notando mejoría en 
todos los sectores. 

9a. Según el hombre, la conciencia ecológica  

A. protege nuestra salud. B.  es lo único que salvará 
el medio ambiente. 

C. conecta salud y medio 
ambiente.  

10a. El entrevistado considera que  

A.  los tontos compran 
barato. 

B.  el valor de las cosas 
está en su precio. 

C.  el valor prima ante el 
precio.

 
Escucha de nuevo todo el texto y revisa tus respuestas.  

 
 

 
ACTIVIDAD 3 

 
3.1 Lee las preguntas 11a–13a. Escucha UNA VEZ  y elige la mejor opción (A, B o C) para cada pregunta. 
 

11a. El derecho colaborativo se usa para  

A.  acudir más rápido a los 
tribunales. 

B. resolver un conflicto a 
través de la vía judicial. 

C. resolver asuntos sin 
acudir a los tribunales. 

12a. Este método 

 A. ha tardado en llegar a EEUU. B. está recién llegado al ámbito  C. es ampliamente usado 
     español.   en España. 

13a. El derecho colaborativo  

A.  tiene mayor alcance en 
el ámbito mercantil. 

 

B. tiene menor alcance en 
el derecho de familia. 

 

C. es aplicable a cualquier 
área del derecho. 

 
3.2  Lee las preguntas 14a–16a. Escucha UNA VEZ  y elige la mejor opción (A, B o C) para cada pregunta. 
 
14a. Las empresas que recurren a este método 

A. refuerzan su alianza 
      empresarial. 

B. promueven su 
colaboración puntual.  

C. pueden seguir colaborando 
sin problemas. 

15a. El coste de este proceso 

 A. es negociable. B. lo paga quien pierde.  C. es más reducido. 

16a. Si no se llega a alcanzar un acuerdo 

A. el caso no se puede resolver ante un tribunal. 
B.  los abogados colaborativos tienen que dimitir. 
C. se firma un contrato de garantía. 
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ACTIVIDAD 4 

Lee las preguntas 17a–20a. Escucha UNA VEZ  y elige la mejor opción (A, B o C) para cada pregunta. 

17a. Esta conversación tiene lugar entre  

A.  funcionarios del Estado. B. constructores. C. electricistas. 

18a. Ellos están hablando sobre una idea  

 A. que abaratará sus gastos. B. beneficiosa tanto económica   C. muy rentable  
      como ambientalmente.   económicamente. 

19a. La propuesta versa sobre sistemas para  

A.  dotar de electricidad a 
las casas. 

B. calentar el agua de las 
viviendas. 

C. la calefacción central de 
las casas. 

20a. Al final, el hombre  

A.  acepta la propuesta. 
 

B. está en desacuerdo con 
la idea.  

C. pone muchas pegas a la 
propuesta.

 

Vas a escuchar este texto DOS VECES. Después, completa la información que se te pide (1b-5b). 

ACTIVIDAD 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ACTIVIDAD 6 

Vas a escuchar este texto UNA VEZ. Después, completa la información de las afirmaciones (6b-10b). 

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

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3. 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

¿Cuándo son estos cursos?   1b.  ..................................................................................................  

 ¿Qué lenguas se pueden cursar? Muchas, inclusive hasta idiomas  2b. ...............................     

 El perfil del viaje lo planificamos conjuntamente  3b. ................................................................  

¿Cuánto cuesta? Los precios varían 4b. ............................................................  de programa. 

¿Y el alojamiento? Pues, sin duda vivir con una familia promueve la   5b. ................................ cultural.

Trazar  6b.…….............................   los objetivos que queremos lograr nos ayuda a cumplir nuestras tareas. 

Para evitar la procrastinación productiva hay que  7b.…….........................................    el trabajo a diario.

Apuntar en una hoja las razones de nuestra meta nos ayuda a  8b. .................................. nuestro interés 
a lo largo del tiempo.    

Eliminar las distracciones incita al cerebro a   9b. ................................................................. en el trabajo. 

Fijar mini-objetivos nos motiva a completar las tareas de mayor 10b. ..............................  y  extensión.


