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COMPRENSIÓN ORAL                        
                     

Parte A                                  (5 puntos) 

Mira bien la imagen.  Escucha bien las frases y marca con una cruz (X) si 
la frase es verdadera o falsa.  Repito dos veces.     

 
En la agencia de viajes 

 
 

 V F 

1. En la oficina no hay plantas.   

2. Algunos empleados trabajan y otros descansan.   

3. La oficina da a la calle.   

4. El reloj marca mediodía.   

5. Se puede comprar comida también.   
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Parte B                           (10 puntos) 

Primera Parte                                                                                  (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 terminar. Se puede tomar apuntes durante 

cada lectura. 

Mi pueblo 

Me llamo Pablo y soy de un pueblo de Badajoz; un pueblo donde todas las casas 

son blancas y donde hace mucho sol.  En la plaza está la iglesia.  Detrás de la 

plaza, a la derecha está Correos. 

En el pueblo, como es normal, hay casas pequeñas y casas grandes.  La casa de 

mis abuelos es una casa que tiene dos pisos, con un jardín lleno de flores. 

Mi casa está fuera del pueblo.  Es estrecha, vieja y de un solo piso.  Lo primero 

que se ve al entrar es la cocina, al fondo están el comedor y el salón, también hay 

dos dormitorios, uno para mis padres y el otro para mi hermano y yo. 

 

Subraya la respuesta correcta. 

1. Pablo es de 

a. Sevilla. 

b. Badajoz. 

c. Huelva. 

d. Benidorm. 

2. Normalmente hace mucho/a 

a. viento. 

b. frío. 

c. sol. 

d. niebla. 

 

Completa con una palabra. 

1. La casa de los abuelos tiene ___________ pisos y un ___________. 

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

 V F 

1. No hay Correos en el pueblo.   

2. Sus abuelos viven en el mismo pueblo.   

3. La casa de Pablo está en el centro.   

4. Pablo comparte su dormitorio.   
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Segunda Parte          (5 puntos) 

Voy a leer el texto dos veces. Escucha atentamente y luego subraya la 

respuesta correcta. Después de la primera lectura sigue una segunda 

lectura y algunos minutos más para terminar. Se puede tomar apuntes 

durante cada lectura. 

 

El cumpleaños de Mónica 

Ayer celebré mi cumpleaños.  Me levanté a las seis y media y una hora más tarde 

desayuné con mis amigos Luca y Pamela en el bar de mi tío.  Trabajé toda la 

mañana en la oficina.  Normalmente, a mediodía como un bocadillo en un bar que 

está enfrente de la oficina pero ayer comí en un restaurante con mi hermano 

Miguel.  Luego fui a comprar un regalo para mí.  De vuelta a la oficina vi un pastel 

en la mesa con dos botellas de champán.  Todos mis compañeros cantaron 

“Cumpleaños feliz” y mi jefe me regaló un reloj en nombre de todos ellos.  ¡Fue 

muy emocionante! 

 

1. Mónica se levantó a las (6.00, 6.30, 7.30) de la mañana. 

2. Desayunó en el bar con sus (tíos, hermanos, amigos). 

3. Normalmente ella come un bocadillo en un bar (cerca, lejos, muy lejos) de 

la  oficina. 

4. Después de (comer, trabajar, desayunar) fue a comprar un regalo. 

5. (El jefe, El jefe y sus compañeros, Sus compañeros) le regalaron un reloj. 

 


