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COMPRENSIÓN ORAL            

 
Parte A                                                (5 puntos) 

Una invención muy española 

Escucha bien estas 6 frases y luego pon en orden las siguientes imágenes 

marcando las casillas con números de 2-6. La número 1 está como 

ejemplo.  
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Parte B                                                           (10 puntos) 

El mochilero, un viajero diferente 

Escucha bien el siguiente texto y luego contesta TODAS las preguntas.  

 

Marca verdadero o falso con una (X) cruz en la columna adecuada.        

 V F 

1. Solo conocen los hoteles de 5 estrellas. 
  

2. La figura del mochilero aparece en la literatura y también en el cine. 
  

3. Al salir de viaje, el mochilero siempre pide ayuda o dinero. 
  

4. Esperan pacientemente ofertas de viajes y billetes baratos. 
  

5. Para el mochilero es necesario saber comunicar en inglés. 
  

6. Hay más chicas mochileras que chicos. 
  

 

 

Marca con una (X) cruz la opción correcta. 

1. Los mochileros salen a ver el mundo con: 

a) poco dinero, mucha experiencia y una mochila;  

b) poco dinero, mucha experiencia y una maleta; 

c) mucho dinero, poca experiencia y sin mochila. 

 

2. Normalmente salen de viaje siempre: 

a) con familiares; 

b) en grupo; 

c) solos. 

 

3. La mayoría de los mochileros viajan: 

a) después de terminar sus estudios; 

b) cuando empiezan a practicar su profesión; 

c) antes de empezar sus estudios. 

 

4. Los mochileros conocen: 

a) siempre su destino; 

b) las mejores ofertas; 

c) la lengua de los países a los que viajan. 

 


