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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. 

No hay problema sin solución 

Hola a todos. Soy Enrique y soy nuevo en esta ciudad. Vine aquí porque en mi 

ciudad no hay trabajo. Estudié Marketing, pero he trabajado en cosas muy 

diferentes: de camarero en un bar, de ayudante de cocina en restaurantes, 

cuidando niños pequeños, de administrativo, y tres meses en el departamento de 

Marketing en una empresa multinacional. En España no tenía trabajo. Llevaba un 

año en el paro y estaba desesperado, por eso decidí buscar trabajo en otro lugar. 

Elegí esta ciudad porque aquí vive una amiga y puedo quedarme en su casa por 

ahora. Ella me ofreció su casa hasta que encuentro trabajo y luego poder tener 

mi propia casa. No hablo muy bien el idioma pero necesito encontrar trabajo 

urgentemente porque no me queda mucho dinero para vivir aquí sin trabajar. 

¿Podéis darme algunos consejos? 

(Adaptado de ELExprés, Nueva Edición) 

 

Marca con una cruz (X) si es Verdadero (V) o Falso (F).  

 V F 

1. Enrique cambió de ciudad porque dónde vivía no había 
ningún trabajo. 

  

2. Él siempre trabajó de camarero.   

3. En España llevaba más de dos años en el paro.   

4. Su amiga vive en la misma ciudad.   

5. Enrique habla perfectamente el idioma y le resulta fácil 
encontrar trabajo.  
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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. 

Japón quiere el Toro de Osborne 

Los vecinos de la localidad japonesa de Matsunoyama, en la región de Niigata, 

han decidido que una silueta del Toro Osborne – un mítico símbolo representativo 

de publicidad de España - se quede en un bosque cerca de la ciudad. Esto se 

formará parte de la colección permanente de la muestra internacional de la 

“Echigo Tsumari”. 

Desde el mes de julio, el Toro de Osborne formaba parte 

de la muestra de arte contemporáneo al aire libre más 

importante del mundo: la “Echigo Tsumari”. Los 

trabajadores japoneses construyeron esta silueta de diez 

metros de altura siguiendo las indicaciones del Grupo Osborne. También han 

aplicado las técnicas anti-terremotos más avanzadas, según ha informado la 

compañía. 

Unas 500 mil personas ya han disfrutado de esta figura monumental. La compañía 

lleva diez años exponiendo las obras de más de 350 artistas, arquitectos y 

performers de 44 países diferentes a lo largo de un área de 760 kilómetros 

cuadrados. 

Y ahora la gente que vive cerca del bosque ha decidido que el Toro Osborne se 

quede instalado en el mismo lugar que había ocupado estos meses. Va a quedar 

en el bosque “que cambia con cada estación y que da sentido a una obra que fue 

creada para estar al aire libre”, explica la persona responsable de esta muestra 

de arte. 

La instalación artística llega a Japón en el mismo año en el que se cumplen 150 

años de relación entre España y Japón. En España, la famosa silueta del Toro 

Osborne ha cumplido 60 años. Está presente en 90 lugares que se sitúan 

estratégicamente en las principales carreteras españolas.  

(Adaptado de https://www.practicaespanol.com) 
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Marca con una cruz (X) si es Verdadero (V) o Falso (F).                       

 V F 

1. La información que se da en el texto viene de Japón.    

2. El Toro Osborne es un símbolo que representa Italia.   

3. La muestra se expone en los jardines botánicos de Niigata.   

4. El toro está de muestra desde el mes de julio.   

5. La muestra de arte contemporáneo está al aire libre.    

 

Rellena con la palabra adecuada.                                                              

La silueta del toro es de ___________________ metros de 

___________________. Los trabajadores ___________________ han 

construyeron esta silueta  siguiendo las indicaciones del Grupo Osborne. También 

han aplicado las técnicas anti-terremotos más ___________________, según ha 

informado la compañía. 

 

Elige la respuesta correcta.                                                                    

1. Han disfrutado ya de esta exposición de arte unas: 

a) 700 mil personas. 

b) 500 mil personas.  

c) 200 mil personas.  

 

2. La gente que vive cerca ha decidido quedarse con: 

a) el toro en el mismo lugar. 

b) el toro en un lugar diferente. 

c) el toro en un lugar que cambia.  

 

3. El Toro Osborne está presente de manera estratégica en las principales: 

a) plazas de España. 

b) casas de España. 

c) carreteras de España. 

 


