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YEAR 11                                   SPANISH                            TIME: 30 minutes  
 

Teacher’s Listening Paper  
 

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? 

El logo de la marca española Chupa Chups es un diseño 

del artista catalán. El chupa-chups es simplemente un 

caramelo redondo con un pequeño palo y uno de los 

inventos españoles más famosos. Su nombre viene del 

verbo chupar. Enric Bernat lo creó en 1958. Once años 

más tarde decidió lanzar el producto al mercado 

internacional y pensó en Dalí para el rediseño de su 

logotipo. Salvador Dalí tardó solo una hora en crearlo. 

Cobró una fortuna por hacer el logo y ayudó a que 

muchos niños dejasen de ensuciarse las manos con los 

caramelos. Hoy más de 100 países consumen chupa-

chups en todo el mundo. 

(Adaptado de www.hablacultura.com) 

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) 

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. 
 

Entrevista de trabajo 

 

Llegué al Departamento de Recursos 
Humanos en la segunda planta con diez 

minutos de antelación. Me gusta ser 
puntual. El señor Domínguez me recibió 
con amabilidad.  
 
- Luís Fernández, ¿verdad? Siéntese, por 

favor. 
 

Era mi tercera entrevista. Sabía que buscaban a alguien como yo, pero no estaba 
seguro de poder conseguir el trabajo. Siempre me había gustado trabajar en una 
empresa multinacional. Las posibilidades de promoción y las condiciones 

económicas me parecen mejores. 
 

- Nos ha llamado la atención su currículo. Tiene poca experiencia, pero su 
formación es genial – me dijo el señor Domínguez. 
 

¡Experiencia! Ese era el problema. Con 28 años y una carrera que acaba de 
terminar, ¿cómo iba a tener experiencia?  

 
- ¿Qué sabe de nuestra empresa? – me preguntó. 
 

Ahora es cuando tenía que hablar de mi motivación, de mi entusiasmo por el 
trabajo en equipo y las tareas bien hechas. Las primeras impresiones son las que 

cuentan, una actitud positiva es fundamental, no hay que ponerse nervioso. Todos 
los buenos consejos las tenía presente en mi cabeza.  
 

- Muchas gracias, Sr. Fernández. Estaremos en contacto. – concluyó el señor 
Domínguez. 

 
El señor Domínguez me miraba tan fijamente en los ojos, que no podía 
concentrarme en la última pregunta. Los demás candidatos estaban seguramente 

más preparados sin confundirse en sus respuestas. Encima del resultado de esta 
entrevista dependía mi futuro, un contrato y sobre todo mi entrada en el mundo 

laboral. En conclusión, no salí muy contento de la entrevista. 
 

(Adaptado de VeinteMundos) 
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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. 

 
 

 
 
 


