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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. 

 
El Museo Guggenheim de Bilbao 

 

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

 

 V F 

1. Se puede acceder al Museo Guggenheim de manera 
virtual por Internet. 

  

2. Por Internet solo se puede ver el futuro del museo.   

3. En la colección permanente del museo hay arte moderno 
y contemporáneo. 

  

 

Subraya la respuesta correcta.  

1. En la página web el visitante puede disfrutar de forma detallada de los 

(cantantes, escritores, artistas) más importantes en el mundo artístico. 

2. El Museo Guggenheim es un (diseño, símbolo, espectáculo) representativo de 

la ciudad vasca.  
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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. 

 

Vainilla de Madagascar: el sabor que creó mucha violencia en el país 

africano 

 

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

 V F 

1. En las manos Luis lleva una luz y un arma.   

2. Los cultivos de vainilla no son importantes para Madagascar.    

3. Luis nunca ha sido víctima de robos.   

4. Ocurrieron muchos asesinatos en relación con la vainilla.   

 

Subraya la respuesta correcta.  

1. Los robos normalmente son muy (lentos, violentos, interesantes). 

2. Una heladería particular en Londres vende helados con ingredientes 

(diferentes, auténticos, particulares).  

3. Cuando se quitaron el helado de vainilla por razones económicas, los clientes 

no (compraban helados, pasaban por la heladería, estaban contentos).  

 

Rellena con una palabra adecuada. 

1. La vainilla de Madagascar tiene un ______________________ particular y un 

______________________ dulce. 

2. Últimamente los ______________________ de la vainilla subieron mucho.   

 


