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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. Luego hay una segunda lectura y unos minutos 

más para terminar. 

 

La bruja Rita 

 

La bruja Rita vive en una montaña muy alta a la que llega en 

su escoba. Allí tiene una pequeña casita de madera. Tiene más 

de cien años, pero se mantiene joven y parece una niña. Su 

mascota es un murciélago que se llama Sebastián, el cual 

siempre le ayuda en todo. Sebastián puede hablar y le gusta 

mucho contar chistes. Como a Rita le encanta probar recetas 

nuevas, se conecta a Internet en su ordenador y busca cuentos 

divertidos.  

 

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

 

 

 

 

 

LEVELS 

5 – 6 – 7  

 

4 – 5 – 6 

http://fichasalypt.blogspot.com/
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte B                                                                                             (5 puntos) 

Ordena las imágenes con números de 1 a 5 en los recuadros según las 

frases que escuchas.  

1. Luis hace los deberes después de las clases. 

2. A las nueve Luis va a dormir. 

3. Por la tarde a Luis le gusta ver la tele. 

4. A Luis le encanta jugar al fútbol con sus amigos.  

5. Después de levantarse, Luis siempre se lava los dientes. 

 

                    

 

 

1. La mujer tiene el pelo corto. 

2. El hombre es más bajo que la mujer. 

3. Están comiendo en un restaurante. 

4. En la calle hay una bicicleta. 

5. La niña está llorando. 

     


