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COMPRENSIÓN ORAL                

 

Parte A                                   (5 puntos)                                                                                                             

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. Voy a leer el texto DOS veces y se dan unos minutos después de 

cada lectura para completar la tarea. Se puede tomar apuntes durante cada 

lectura.  

Una invención muy española 

1. Enrique Bernat abandonó la compañía asturiana de  

 confitería y mermelada donde trabajaba. 

2. Después volvió a Barcelona, para abrir su propia 

 empresa con un solo producto, es decir, el chupa-chup. 

3. Al principio exportaba solo un 10% de este caramelo 

 con un palito de madera. 

4. Más tarde la situación cambió y vendía una parte en  

 España y el resto fuera. 

5. El famoso pintor Salvador Dalí rediseñó el envoltorio de este caramelo.   

6. Hoy el chupa-chup está presente en más de 100 países.  

 (Adaptado de www.veintemundos.com/profesores/#cultura) 
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Parte B                                      (10 puntos)                                                                                                      

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

leerlo DOS veces y hay unos minutos después de cada lectura para 

completar la tarea. Se puede tomar apuntes durante cada lectura. 

 

El mochilero, un viajero diferente 

El mochilero es una figura típica de la vida moderna. 

Normalmente es un joven que con poco dinero y mucha 

experiencia sale solo de viaje por el mundo y gasta lo menos 

posible (conoce todos los alojamientos interesantes de pocas 

estrellas, e incluso de ninguna) y se divierte al máximo porque lo 

que vale no tiene precio. El mochilero sabe vivir mientras está en 

cualquier lugar del mundo, sea Tailandia, Galicia o Argentina sin 

pedir ayuda ni dinero. 

 

 

   

  1 
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En muchas novelas o películas, la mayoría de los mochileros son jóvenes que hacen 

viajes cuando terminan sus estudios, antes de pasar a dedicarse a su profesión. En 

general saben cuidar de sí mismos mejor de lo que los padres creen, y pasan 

enseguida de la adolescencia a la edad adulta - en sus primeros viajes. 

Los mochileros son entusiastas de las últimas llamadas y los últimos asientos. 

Esperan horas y hasta días por una oferta. Luego cuando la encuentran son capaces 

de presentarse en pocos minutos en un gran aeropuerto y tomar un vuelo a 

cualquier parte del mundo. Por poco dinero llegarán a ciudades que solo conocían 

por Internet o que no sabían ni que existían. 

 

Aparte del documento de su país, su segunda ventaja es el inglés. Su tercera es la 

manera de saber pedir las cosas y de dar las gracias con señales que no necesiten 

traducción. Aunque la mayoría de los mochileros son chicos, cada vez aumenta el 

número de chicas mochileras que siguen los mismos pasos.  

 

 (Adaptado de lanación.com, Argentina) 

 

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. 
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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. 

 

 

 


