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A. DICTADO                                                                                     (5 puntos) 

Escucha atentamente el texto y rellena cada espacio con una palabra. En 

total hay dos lecturas. Después de la primera lectura hay unos minutos 

para repasar las palabras y luego hay una segunda lectura y unos minutos 

más para terminar. 

El Internet es adictivo 

A Marta, una chica de trece años, le encanta pasar las 

horas delante del ordenador.  Ella hace un poco de 

todo; ve películas, crea dibujos, navega por Internet 

y además habla con sus amigos. Sus padres dicen 

que debe pasar menos tiempo con el ordenador y salir 

más a la calle, pero ella nunca les hace caso y sigue 

con esta rutina en su habitación. Hoy la conexión a Internet no es muy buena y 

Marta está desesperada. No sabe que hacer más. No tiene idea cómo pasar su 

tiempo libre. Está muy aburrida en su habitación porque no tiene nada que hacer. 

Marta llora porque se siente sola. ¿Qué puede hacer? 

(Adaptado de http://fichasalypt.blogspot.com) 

 

 

 

LEVELS 

5 – 6 – 7  

 

4 – 5 – 6 
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B. COMPRENSIÓN ORAL                                                                (10 puntos) 

Parte A                                                                                               (5 puntos) 

Mira la foto durante unos minutos. Escucha atentamente las frases y 

marca con una cruz (X) si es Verdadero o Falso. Después de la primera 

lectura hay unos minutos para marcar las respuestas. A continuación, hay 

unos minutos más para terminar.  

1. Hay tres personas en la foto.  

2. Las personas están jugando al fútbol.  

3. Están en la playa.  

4. Hay un total de tres caballos en la foto. 

5. Las personas están contentas. 

 

Parte B                                                                                             (5 puntos) 

Ordena las imágenes con un número 1 – 5 en los recuadros según las 

frases que escuchas.  

1. A Cristina le gusta pescar en el lago. 

2. A Tomás le encanta jugar un juego de piratas. 

3. En verano Raúl y su hermana Susi van al mar. 

4. Isabel y su amiga Teresa pasan mucho tiempo juntas.  

5. A Mónica le chifla tomar el sol en la playa. 

 

 

 

 

 

 

 


