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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 unos 

minutos más para acabar.  Se puede tomar apuntes durante cada lectura. 

 

Una vida dulce 

Aprender idiomas es muy importante. Es útil para encontrar un buen trabajo, para 

viajar por el mundo y para muchas cosas más. Yo ahora tengo un objetivo: quiero 

hablar español bien. Quiero ir de vacaciones al norte de España. Para lograr mi 

objetivo, estudio tres días por semana: el lunes, el miércoles y el viernes. 

Mis amigos dicen que aprender idiomas es difícil. Mi opinión es otra. La motivación 

es lo más importante. Cuando estudias español, algunas cosas son fáciles y otras son 

difíciles, pero si tienes motivación, todo es sencillo. 

Ahora, además de estudiar español por la noche, también estudio durante el día. Es 

decir, escucho música en español a todas horas. Gracias a esto, todos los días 

aprendo palabras nuevas. Además, escribo estas palabras en un cuaderno. Todas las 

noches, leo el cuaderno en la cama. Y a veces, sueño en español. Esto significa que 

estudio español 24 horas al día. 

(Adaptado de https://www.spanishboom.com) 
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Rellena los espacios con la palabra adecuada.                                           (3) 

1. Entre muchas otras cosas aprender idiomas ayuda para buscar 

___________________ y para ___________________. 

2. El autor va a ___________________ español tres días por semana: el 

___________________, el ___________________ y el ___________________. 

  

Subraya la opción correcta.                                                                            (2) 

1. El autor quiere aprender español porque quiere (viajar a España, encontrar un 

nuevo trabajo, ir a vivir en España). 

2. Cuando se aprende un idioma lo más importante es (la indiferencia, la motivación, 

el estrés). 

3. El autor estudia español (solo por la noche, durante el día y también por la noche, 

solo durante el día). 

4. Él aprende palabras nuevas a través de (la música, lo hablado, la lectura). 

 

 

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. 

 

En Colombia con Helma 

Me llamo Helma Gómez y soy de Bogotá. Os voy a presentar algunos aspectos 

interesantes de mi país. Hablar de Colombia es hablar de música, de baile, de selva, 

de mar y de mucho más. Se dice que los colombianos tienen tres pasiones: el fútbol, 

el baile y las telenovelas.  

Es difícil presentar a mi país en pocas palabras: tenemos grandes metrópolis, pero 

también una naturaleza muy variada con los Andes, la selva amazónica y las costas 

del Pacífico y del Caribe. Hay ciudades hermosas como Cartagena y Barranquilla, el 

lugar de origen de uno de los ritmos latinos más populares: la cumbia. ¿Sabes quién 

es también de Barranquilla? ¡La cantante Shakira! 

El 80% de la población vive en Bogotá, la capital, y en Medellín. Como en muchas 

ciudades de Latinoamérica, las calles no tienen nombre sino números. Se llaman 
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‘calles’ cuando van de norte a sur y ‘carreras’ cuando van de este a oeste. Solo las 

avenidas tienen nombre. 

Las ciudades colombianas son muy dinámicas. La gente va en coche o en autobús 

que conectan los pequeños pueblos.  

Estamos muy orgullosos de Gabriel García Márquez, nuestro Premio Nobel de 

Literatura, y de Fernando Botero, quizá el pintor-escultor más famoso de 

Latinoamérica. Sus figuras son gordas y bellas. 

Colombia tiene muchas cosas para descubrir. ¿Por qué no visitas mi país algún día?  

(Adaptado de Nos vemos A1-A2) 

 

 Marca con una cruz (X) si es verdadero (V) o falso (F).                              (2) 

 V F 

1. Colombia es un país aburrido.     

2. Helma Gómez es una mujer colombiana.     

3. A los colombianos no les gusta el fútbol.     

4. Colombia es famosa por su música, su baile y mucho más.     

  

Empareja las dos columnas.                                                                           (2) 

1. El fútbol, el baile, y las telenovelas _____ (a) Shakira 

2. Barranquilla _____ (b) costas 

3. Los Andes y la selva amazónica _____ (c) pasiones 

4. Las del Pacífico y del Caribe _____ (d) naturaleza 

  

Subraya la opción correcta.                                                                            (6) 

1. El (80%, 18%, 88%) de la población vive en Bogotá y en Medellín.  

2. Las carreras van de (norte a sur, este a oeste, norte a oeste). 

3. (Solo las calles, Solo las avenidas, Las calles y las avenidas) tienen nombre. 

4. Para viajar de un pueblo a otro se recomienda (ir a pie, tomar el autobús, coger 

un taxi). 

5. Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de (la Paz, la Ciencia, Literatura). 

6. Las figuras de Botero son gordas y (grotescas, feas, bonitas). 


