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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 

Entrar en la web del Museo Guggenheim es un viaje de placer por páginas 

virtuales, de diseño claro y sencillo, que muestra el pasado, el presente y el futuro 

de las exposiciones más importantes de este museo. Hay que mencionar la sección 

dedicada a la colección permanente. Esta colección constituye muchas obras de 

arte moderno y contemporáneo. El navegante, con solo pulsar un botón, podrá 

disfrutar de forma detallada de algunos de los artistas más principales del mundo 

del arte. El arquitecto norteamericano Frank O. Gehry fue el encargado de diseñar 

el Museo Guggenheim de Bilbao. Su diseño crea una estructura singular que ya es 

un símbolo de la ciudad vasca.   

  

(Adaptado de Escucha y Aprende, Ejercicios de Comprensión Auditivas, SGEL) 

 

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

 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. 
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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.  

 

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 

Un agricultor que se llama Luis camina por el bosque. Es de noche y lleva una luz 

en la mano para iluminar el camino. Llueve continuamente pero a él no le importa. 

En la otra mano Luis lleva un arma para defenderse de los ladrones que atacan 

frecuentemente los enormes cultivos de vainilla, famosos por todo el país. Luis ya 

fue víctima de un mayor robo el año pasado. Fue tan grave que perdió todo – 

tampoco tenía dinero para enviar a sus hijos a la escuela.  

 

Los agricultores tienen que proteger sus cultivos durante 24 horas al día. Los robos 

normalmente son violentos. En el pasado, ocurrieron muchos asesinatos en 

Madagascar en relación con la vainilla.  

 

La vainilla de Madagascar tiene un sabor particular y un aroma dulce. Por eso, 

muchos productores de helados prefieren esta vainilla que la vainilla artificial.  

Una heladería en Londres que vende helados con ingredientes auténticos tenía 

que tomar una decisión muy dura; la de quitar el helado de vainilla de su lista por 

su baja calidad y alto precio. Los clientes no estaban tan contentos, pero 

entendieron la situación. 

 

Pero los desastres naturales no ayudan. En marzo de 2017, golpeó a Madagascar 

un ciclón que destruyó gran parte del cultivo años 1kg de vainilla costó US$20. En 

2018 el precio subió a US$600 por kilo. 

 

La planta de la vainilla es originaria de México. En el siglo 19 introdujeron la 

vainilla en Madagascar y hoy este país supera el país de origen en producción. 

También es popular en Indonesia.  

 

Adaptado de (https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45207727) 
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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.  


