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COMPRENSIÓN ORAL                        

 

Parte A:                               (5 puntos) 

 

Escucha bien y luego empareja las frases con los anuncios con números de 2 a 6. La primera 

está hecha para ti. Cuidado hay dos imágenes extra. Las frases se leen dos veces y se dan 4 

minutos después de cada lectura para completar las respuestas. 

Anuncios para todos 

1. Tengo 65 años y me encanta el teatro. Estoy aburrido en casa sin hacer nada.  

2. Hago ballet, pero quiero aprender otros tipos de bailes. 

3. No tengo trabajo. Me encantan los idiomas pero detesto la informática. 

4. Mi hermano y yo tocamos el saxofón, pero queremos aprender a tocar algún otro instrumento. 

5. Necesito hacer ejercicio: paso mucho tiempo en la oficina frente al ordenador y tengo un poco de 

estrés. 

 

6. Voy a preparar una cena por mi cumpleaños el próximo mes y quiero un menú especial, pero no 

tengo muchas ideas. 

 

(Adaptado de Edinumen) 
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Parte B:                                         (10 puntos) 

 

Escucha bien y luego contesta las preguntas. El texto se lee dos veces y luego se dan 7 minutos 

después de cada lectura para completar las respuestas. 

Las residencias de la familia real española 

El Palacio Real se encuentra en Madrid, la capital de Espana. Es la residencia oficial del Rey y es el 

palacio más grande de España. Su construccion empezó en 1738 y terminó veintiséis años más 

tarde. En el palacio hay más de trescientas habitaciones. También hay un comedor que se utiliza 

para recepciones oficiales, es decir, para recibir a presidentes, jefes de estado y otras celebridades 

que llegan a España para hacer una visita de Estado.  

En este mismo edificio se encuentran varios salones, por ejemplo el famoso salón del trono. 

Además, hay una biblioteca con una colección preciosa de 300 000 libros: 3 500 mapas y 4 000 

manuscritos. Este palacio dispone también de una farmacia real, más de 250 dormitorios, un salón 

de baile, una cocina y unos jardines magníficos. 

Otro palacio que forma parte de las residencias reales es el Palacio de la Zarzuela. Está situado en el 

campo en las afueras de Madrid y es mucho más pequeño que el Palacio Real. Pero el Rey prefiere 

vivir con su familia en este porque es más comodo y menos solemne que el primero. 

Una tercera residencia de la familia real española está situada en Mallorca, la isla más grande 

del archipiélago balear y un destino turístico muy popular. Se llama el Palacio de Marivent. Es un 

palacio moderno donde el Rey pasa sus vacaciones con su familia cuando participa en 

competiciones de vela. 

(Adaptado de VeinteMundos) 

 

Marca verdadero (V) o falso (F).        (3 puntos) 

1. En la biblioteca real hay una colección de 4 000 mapas.          __________ 

2. Las visitas de Estado tienen lugar en el Palacio Real.            __________ 

3. El salón del trono está en el Palacio de Marivent.           __________ 

4. La construcción del Palacio de la Zarzuela duró 26 años.          __________ 

5. Pocos turistas visitan Mallorca.              __________ 

6. El Rey y su familia pasan sus vacaciones en el Palacio de Marivent.         __________ 
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Marca la opción correcta. Hay solamente una en cada frase.                           (4 puntos) 

7. La construcción del Palacio Real empezó en (1728, 1738, 1783). 

8. La familia real española tiene en total (tres, cinco, dos) palacios. 

9. El Palacio de Marivent es (antiguo, moderno, enorme). 

10. El Rey participa en competiciones de (baloncesto, natación, vela). 

 

Rellena cada espacio con la palabra adecuada del texto.     (3 puntos)    

11. En el Palacio Real hay más de ______________________________ habitaciones. 

12. El ______________________________ del Palacio Real se usa para recepciones 

______________________________. 

13. El Palacio de la Zarzuela se encuentra en las ______________________________ de Madrid. 

14. La familia real prefiere vivir en el Palacio de la Zarquela porque es más 

______________________________ y menos ______________________________. 

 


