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COMPRENSIÓN ORAL  
                   

 

Parte A                                                                                    (5 puntos)

  
Voy a leer el texto dos veces.  Escucha atentamente y contesta las 

preguntas.  Después de la primera lectura sigue una segunda lectura y 
algunos minutos más para acabar. Se puede tomar apuntes durante cada 
lectura. 

 

¿Sabías que Salvador Dalí creó el logo más dulce de la historia? 

Marca con una cruz (X) si la frase es verdadera o falsa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V F 

1. El chupa-chups es un dulce de origen español.   

2. Bernat lo creó hace más de 40 años.   

3. Bernat nunca lanzó su producto internacionalmente.   

4. Dalí creó el logo en poco tiempo.   

5. Cien países consumen chupa-chups.   
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Parte B                                (10 puntos) 

Entrevista de trabajo 

 

Voy a leer el texto dos veces. Escucha atentamente y contesta las 
preguntas.  Después de la primera lectura sigue una segunda lectura y 

algunos minutos más para acabar. Se puede tomar apuntes durante cada 
lectura. 

 
Marca con una cruz (X) si la frase es verdadera o falsa. 
 

 V F 

1. Luís Fernández llegó tarde.   

2. El señor Domínguez fue el entrevistador.   

3. Para Luís fue la segunda entrevista de trabajo.   

4. En una entrevista son las primeras impresiones que 
cuentan. 

  

5. Luís no había tenido ningún trabajo hasta ahora.   

6. Salió muy contento de la entrevista.   

 

 
Marca o subraya la respuesta correcta. 

1. Luis prefiere trabajar en una multinacional porque ofrecen  

a) mejor ambiente laboral. 

b) mejor sueldo. 

c) mejor sueldo y más oportunidades de promoción. 

 

2. Luis tiene  

a) poca experiencia y un currículo genial.  

b) mucha experiencia y un currículo regular. 

c) mucha experiencia y un currículo genial. 

 

3. Luis pensaba que  

a) él estaba mejor preparado que los demás candidatos.  

b) los demás candidatos estaban mejor preparados.  

c) todos estaban igualmente preparados. 

 

4. Luis no podía concentrarse en la última pregunta por  

a) la mirada fija del entrevistador. 

b) la prisa que tenía él. 

c) la mala educación del entrevistador. 

 


