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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. El tema central de esta conversación es 

A. la fiesta de Paco.    B. solicitar permiso para 
salir.  

C. las notas de Margarita. 

6a. Margarita no puede ir porque 

A. su madre no la deja. B. su padre no se lo 
permite. 

C. no ha hecho los deberes. 

7a. Al final, la madre de Margarita  

A. cambia de opinión. B. sigue pensando lo 
mismo que al principio.  

C. está indecisa y no sabe 
qué hacer.

 
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 

Escucha y contesta. 

 

8a. Es fácil moverse por el país porque 

A. puedes hablar con todos.    

B. se esfuerzan por entenderte.   

C. hay buenos diccionarios. 

9a. En Tokio, su capital, 

A. la gente es menos amable que en el resto del país. 

B. viven un total de 15 millones de habitantes y hay más delincuencia. 

C. vale la pena quedarse bastantes días para verla. 

10a. Se nos informa de que es 

A. agradable disfrutar de un baño en sus casas. 

B. imprescindible darse un baño termal. 

C. extraordinario visitar los aseos públicos. 

11a. La persona que habla 

A. nos está contando una experiencia personal.   

B. nos cuenta lo que ha leído en una guía turística. 

C. nos explica lo que le han contado. 

 
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas. 

 



ΚΚΠΠγγ  / Certificado Estatal de Lengua Española  2016 A 

 NIVEL B (B1&B2)      MÓDULO 3 PÁGINA      3  

 
ACTIVIDAD 4 

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

Escucha y contesta. 

12a. A la mujer se le ocurrió esta idea 

A. cuando se dirigía al 
supermercado.    

B. al ver los productos 
navideños. 

C. porque ya se acercaba 
diciembre. 

13a. Cuando era pequeña no le gustaba la Navidad porque 

A.  debía celebrarla sola. B. le sentaba muy mal la 
cena. 

C. debía estar cambiando de 
casa. 

14a. Ahora  esta mujer   

A.  se ha aficionado a 
cocinar. 

B. es una apasionada de la 
Navidad. 

C. desea preparar un menú 
navideño.

15a. La intención de la mujer que habla es

A.  invitarlo a cenar. B. explicarle algo de su 
niñez. 

C. comentarle lo que le pasó 
en el supermercado.

Escucha de nuevo y revisa tus respuestas. 

 

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

ACTIVIDAD 5 

 

Vas a escuchar 5 textos diferentes DOS VECES. Después de cada audición intenta averiguar la temática 
del programa de radio y completa los espacios 6b-10b (ej. danza, cocina, pintura, 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.       ..............................................................................................................................    

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

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

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

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

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

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

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

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

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


