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DELE A2 MICROTAREA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA. TRANSCRIPCIONES

 TRANSCRIPCIÓN 

MICROTAREA 1

 Anuncio 1

Mujer: (pensando) Ahora, en la oficina, tengo que llamar a mi madre, seguro que se ha enfa-
dado conmigo otra vez. ¿He cerrado el coche con llave? Sí, sí, claro.

(Sonido de un ascensor que se para, se abre, suenan unos pasos y se cierra.) 

Mujer: Planos, documentos, sí, lo llevo todo. ¡Uf! cómo me duelen las piernas esta mañana, 
me gustaría… (Empieza a sonar una música de tango) invitarte a una copa. ¿Eres de por 
aquí? No tengas miedo, corazón, no muerdo. Siento un deseo enorme de bailar contigo 
toda la noche ¿Qué me dices?

(Se corta bruscamente el sonido de tango.)

Hombre 1: Perdone, señorita. ¡Señorita! ¿Me oye? ¿Me deja pasar? Tengo que bajar en este 
piso.

Mujer: ¡Ah, sí, claro! perdone.  
Hombre 2: Instinto, el nuevo perfume masculino de Antonio Magritte. Su olor le hará soñar.

 Anuncio 2

Hombre: ¿Estás preparando la maleta para tus vacaciones?

Seguro que llevas todo lo que necesitas para estar guapa en la playa: tu biquini nuevo y tus 
gafas de sol último modelo.

También llevas lo necesario para relajarte, ¿no?: tu toalla, tu libro o revista preferida.

¡Estupendo!

¿Y para protegerte del sol? ¿Qué llevas? ¿Un sombrero?

Este verano, piensa en tu salud. La crema solar BBsun protege tu piel al mismo tiempo que le 
da un hermoso color bronceado. BBsun, en vacaciones, piensa de verdad en ti.

 Anuncio 3

Chico: (tosiendo) ¡Uf! ¡Cómo me duele la cabeza!
Mujer: ¡Vaya, hijo! ¿Te has resfriado? ¿Tienes fiebre?
Chico: No, creo que no.
Mujer: Me parece que esta noche me iré a tu casa contigo.
Chico: Tranquila, mamá, no es necesario. ¿No conoces a Don Pillstop?
Mujer: ¿Quién es ese señor?
Chico: (riendo) Lo compré en la farmacia y lo tengo siempre en casa. Cuando estoy enfermo 

me tomo un sobrecito de Don Pillstop en agua y me siento como nuevo. 
Mujer: Entonces, tienes que presentármelo. ¡Yo también me lo llevo a casa!
Chico: ¿Y qué crees que dirá papá?
Chico y mujer: (Ambos ríen.)

Hombre: Antes de su uso lea las instrucciones de este medicamento y pregunte a su médico.
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 Anuncio 4

(Música frenética de fondo)

Hombre: (Rápido y seco) 6.30, suena el despertador. Ducha. Café rápido. Periódico. Beso a 
mi mujer. 8.12, espero el ascensor en la empresa. Leo el correo electrónico. Café rápido. 
Reunión de trabajo. Fax. Llamada de teléfono. 11.00, encuentro con los socios japoneses. 
13.00, comida rápida. Respondo correo electrónico. Llamo a casa. Todo bien. Revisión de 
presupuesto. 16.00, firmo documentos. Café rápido. Llamadas. Entrego documentos a 
mi secretaria. 17.00, (Sonido de una puerta de coche que se abre y se cierra. Silencio. Un 
motor se pone en marcha y suena una música tranquila). En la carretera, tómate tu espacio, 
tómate tu tiempo. Llévate un Landcross 221 con seguro gratuito el primer año. Landcross 
221, coche número uno en seguridad. 

 Anuncio 5

(Ruido de oficina)
Voz de hombre 1: ¡Oye! ¿Nos tomamos unas Lolas después del trabajo?

(Ruido de calle)
Voz de chica 1: ¡Oye! ¿Nos tomamos unas Lolas en el bar de la esquina?

(Silencio)
Voz de chico 1: (Susurrando)  ¡Oye! ¿Nos tomamos unas Lolas al salir de la biblioteca?

(Ruido de mercado)
Voz de mujer:  ¡Oye! ¿Nos tomamos unas Lolas antes de volver a casa?

(Ruido de bar)
Voz de chica 2: ¡Oye! ¿Nos tomamos…
Voz de chico 2: …una Lola bien fría tú y yo?

Voz de hombre 2: En cualquier sitio, en cualquier lugar, la cerveza se llama Lola. No esperes a 
tener sed para compartirla con tus amigos… O con quién tú quieras.

MICROTAREA 2

 PARTE 1:

Entrevistador: Hola, Inés, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Las tardes de Radio 
Estrella.

Inés: Buenas tardes Julián, gracias a vosotros por invitarme.
E: Inés, ahora eres una de las modelos más conocidas del país, pero ¿cuándo empezaste a tra-

bajar en el mundo de la (piiiiiiiiiiiiiiiiiiii)?
I: ¡Uy! Hace mucho tiempo. Tenía dieciséis años cuando hice mi primer (piiiiiiiiiiiiiiiiiiii) de publici-

dad. Fue con la empresa de ropa para adolescentes Dollyclothes. Después de aquello entré 
en la escuela para modelos de Alicia Costa.

E: ¿Y cómo era tu vida en aquella época?
I: Bueno, seguí con mis estudios en el instituto de mi ciudad y por la tarde iba a la escuela de 

Alicia Costa. Fueron unos años de mucho trabajo. Por eso, no podía salir con mis amigos como 
antes, porque tenía que estudiar mucho. Tenía un profesor (piiiiiiiiiiiiiiiiiiii) que venía a mi casa, 
porque cuando grababa anuncios no podía ir a clase. No veía mucho a mis amigos pero conocí 
mucha gente nueva que tenía los mismos intereses que yo. Además, la moda me gustaba 
mucho y podía viajar y conocer nuevos lugares.

E: ¡Qué vida tan (piiiiiiiiiiiiiiiiiiii) para una chica tan joven!

[5 segundos]
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PARTE 1:

Entrevistador: Hola, Inés, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Las tardes de Radio 
Estrella.

Inés: Buenas tardes Julián, gracias a vosotros por invitarme.
E: Inés, ahora eres una de las modelos más conocidas del país, pero ¿cuándo empezaste a tra-

bajar en el mundo de la (piiiiiiiiiiiiiiiiiiii)?
I: ¡Uy! Hace mucho tiempo. Tenía dieciséis años cuando hice mi primer (piiiiiiiiiiiiiiiiiiii) de publici-

dad. Fue con la empresa de ropa para adolescentes Dollyclothes. Después de aquello entré 
en la escuela para modelos de Alicia Costa.

E: ¿Y cómo era tu vida en aquella época?
I: Bueno, seguí con mis estudios en el instituto de mi ciudad y por la tarde iba a la escuela de 

Alicia Costa. Fueron unos años de mucho trabajo. Por eso, no podía salir con mis amigos como 
antes, porque tenía que estudiar mucho. Tenía un profesor (piiiiiiiiiiiiiiiiiiii) que venía a mi casa, 
porque cuando grababa anuncios no podía ir a clase. No veía mucho a mis amigos pero conocí 
mucha gente nueva que tenía los mismos intereses que yo. Además, la moda me gustaba 
mucho y podía viajar y conocer nuevos lugares.

E: ¡Qué vida tan (piiiiiiiiiiiiiiiiiiii) para una chica tan joven!

[10 segundos]

 PARTE 2:

I: También había muchas cosas que no me gustaban tanto. Por ejemplo las (piiiiiiiiiiiiiiiiiiii). Claro, 
comía más sano y mejor, por ejemplo, ensaladas, verduras, mucho pescado a la plancha, pero 
con dieciséis años es muy difícil no comer patatas fritas, helados, chocolate… Además, tenía 
que ir al (piiiiiiiiiiiiiiiiiiii)  todos los días y nunca he sido una chica muy deportista, la verdad. 
Pero sí, me gustaba mucho correr por las mañanas por el parque de mi barrio.

E: Si, supongo que todo tiene su parte negativa, pero hoy día eres una modelo muy famosa con 
una agenda llena de proyectos. ¿Cuáles son tus (piiiiiiiiiiiiiiiiiiii) para el próximo año?

I: Este año tengo una gran sorpresa para todos, voy a participar en una película. No puedo decir 
nada más pero para mí será una gran oportunidad…* 

[5 segundos]

PARTE 2:

I: También había muchas cosas que no me gustaban tanto. Por ejemplo las (piiiiiiiiiiiiiiiiiiii). Claro, 
comía más sano y mejor, por ejemplo, ensaladas, verduras, mucho pescado a la plancha, pero 
con dieciséis años es muy difícil no comer patatas fritas, helados, chocolate… Además, tenía 
que ir al (piiiiiiiiiiiiiiiiiiii)  todos los días y nunca he sido una chica muy deportista, la verdad. 
Pero sí, me gustaba mucho correr por las mañanas por el parque de mi barrio.

E: Si, supongo que todo tiene su parte negativa, pero hoy día eres una modelo muy famosa con 
una agenda llena de proyectos. ¿Cuáles son tus (piiiiiiiiiiiiiiiiiiii) para el próximo año?

I: Este año tengo una gran sorpresa para todos, voy a participar en una película. No puedo decir 
nada más pero para mí será una gran oportunidad…* 

 * El sonido va disminuyendo, esfumádose la frase. Aquí termina la audición.
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 TRANSCRIPCIÓN MODELO 1 

Escuche con atención todas las instrucciones.

La prueba de Comprensión auditiva contiene cinco tareas. Usted tiene que responder a 30 pregun-
tas.

Duración: 35 minutos.

Marque sus opciones únicamente en la Hoja de respuestas.

Tarea 1

Instrucciones:

Usted va a escuchar siete anuncios de radio. Los anuncios se repiten dos veces. Lea las pregun-
tas (de la 1 a la 7) para cada anuncio y seleccione la opción correcta (A, B o C). 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

A continuación va a oír un ejemplo.

 Anuncio 0. Fotografía Ramírez

Hombre: ¿Tienes que hacerte el carné de identidad o el pasaporte y necesitas fotografías? 
Ven a vernos. En 10 minutos te damos 10 fotos tamaño carné por solo 3 euros. ¿Es el cum-
pleaños de tu hijo? ¿La fiesta de fin de curso? Llámanos y tendrás las mejores fotos de un 
día importante.

[5 segundos]

Anuncio 0. Fotografía Ramírez

Hombre: ¿Tienes que hacerte el carné de identidad o el pasaporte y necesitas fotografías? 
Ven a vernos. En 10 minutos te damos 10 fotos tamaño carné por solo 3 euros. ¿Es el cum-
pleaños de tu hijo? ¿La fiesta de fin de curso? Llámanos y tendrás las mejores fotos de un 
día importante.

La opción correcta es la letra B.

[10 segundos]

 Anuncio 1. Peluquerías Blanco

Mujer: ¿Tienes el pelo largo pero te apetece cambiar y llevarlo corto? ¿Lo tienes rizado pero 
te gusta más liso? Nosotros podemos ayudarte. Tenemos peluquerías en toda la ciudad. Infór-
mate llamando al número 91 708 98 14 y te dirán cuál es la que está más cerca de tu casa. 
Este mes los estudiantes tienen un 10% de descuento.

[5 segundos]  

Anuncio 1. Peluquerías Blanco

Mujer: ¿Tienes el pelo largo, pero te apetece cambiar y llevarlo corto? ¿Lo tienes rizado pero 
te gusta más liso? Nosotros podemos ayudarte. Tenemos peluquerías en toda la ciudad. Infór-
mate llamando al número 91 708 98 14 y te dirán cuál es la que está más cerca de tu casa. 
Este mes los estudiantes tienen un 10% de descuento.

Conteste a la pregunta número 1.

[10 segundos]
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 Anuncio 2. Restaurante Casa Juan

Hombre: Desayunos, comidas y meriendas en el centro de Santiago, al lado de la Catedral. En 
nuestro menú encontrará las mejores carnes, platos combinados, tapas y aperitivos. Buena 
comida a buen precio. Es necesario reservar mesa llamando al 981 56 12 22. Abrimos todos 
los días de 6 de la mañana a 8 de la tarde.

[5 segundos] 

Anuncio 2. Restaurante Casa Juan

Hombre: Desayunos, comidas y meriendas en el centro de Santiago, al lado de la Catedral. En 
nuestro menú encontrará las mejores carnes, platos combinados, tapas y aperitivos. Buena 
comida a buen precio. Es necesario reservar mesa llamando al 981 56 12 22. Abrimos todos 
los días de 6 de la mañana a 8 de la tarde.

Conteste a la pregunta número 2.

[10 segundos]

 Anuncio 3. Academia de música Clave de Sol

Mujer: Te enseñamos a tocar un instrumento. Tenemos los mejores profesores de guitarra, 
piano y violín. Cursos para niños y adultos en horario de mañana y tarde de lunes a sábado. 
Pagando la matrícula en septiembre te regalamos dos entradas para un concierto de música 
clásica. Más información y precios en nuestra página web. 

[5 segundos] 

Anuncio 3. Academia de música Clave de Sol

Mujer: Te enseñamos a tocar un instrumento. Tenemos los mejores profesores de guitarra, 
piano y violín. Cursos para niños y adultos en horario de mañana y tarde de lunes a sábado. 
Pagando la matrícula en septiembre te regalamos dos entradas para un concierto de música 
clásica. Más información y precios en nuestra página web. 

Conteste a la pregunta número 3.

[10 segundos]

 Anuncio 4. Centro Comercial El Descanso

Hombre: La mejor manera de disfrutar de su tiempo libre. A pocos kilómetros de la ciudad, en 
el número 20 de la Carretera de Extremadura. Se puede llegar en metro y en autobús. El mejor 
lugar para ir de compras, salir con amigos o tomar algo en una de nuestras cafeterías, bares 
y restaurantes. Además, tenemos cines y discoteca. 

[5 segundos] 

Anuncio 4. Centro Comercial El Descanso

Hombre: La mejor manera de disfrutar de su tiempo libre. A pocos kilómetros de la ciudad, en 
el número 20 de la Carretera de Extremadura. Se puede llegar en metro y en autobús. El mejor 
lugar para ir de compras, salir con amigos o tomar algo en una de nuestras cafeterías, bares 
y restaurantes. Además, tenemos cines y discoteca. 

Conteste a la pregunta número 4.

[10 segundos]

 Anuncio 5. Agencia de viajes La Escapada

Mujer: ¿No sabes qué hacer en vacaciones? Nosotros te ayudamos. Los mejores hoteles en 
la playa con pensión completa y un 20% de descuento para jubilados y estudiantes. Excursio-
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nes a la montaña para esquiar durante el fin de semana con media pensión. Ven a vernos. 
Estamos en la Calle Serrano, nº 18. Abrimos también los sábados.

[5 segundos] 

Anuncio 5. Agencia de viajes La Escapada

Mujer: ¿No sabes qué hacer en vacaciones? Nosotros te ayudamos. Los mejores hoteles en 
la playa con pensión completa y un 20% de descuento para jubilados y estudiantes. Excursio-
nes a la montaña para esquiar durante el fin de semana con media pensión. Ven a vernos. 
Estamos en la Calle Serrano, nº 18. Abrimos también los sábados.

Conteste a la pregunta número 5.

[10 segundos]

 Anuncio 6. Supermercados La Torre

Hombre: Ahora puedes hacer la compra sin salir de tu barrio. Todas las semanas tenemos 
precios increíbles: desde el lunes 11 de noviembre hasta el domingo 17 puedes comprar un 
kilo de patatas a 50 céntimos y un kilo de carne de ternera a 12 euros. Además, te regalamos 
una toalla comprando un champú, un gel y un desodorante. 

[5 segundos] 

Anuncio 6. Supermercados La Torre

Hombre: Ahora puedes hacer la compra sin salir de tu barrio. Todas las semanas tenemos 
precios increíbles: desde el lunes 11 de noviembre hasta el domingo 17 puedes comprar un 
kilo de patatas a 50 céntimos y un kilo de carne de ternera a 12 euros. Además, te regalamos 
una toalla comprando un champú, un gel y un desodorante. 

Conteste a la pregunta número 6.

[10 segundos]

 Anuncio 7. Casa Sánchez

Mujer: ¿Necesitas amueblar tu casa? Durante todo el otoño puedes encontrar los mejores 
precios de la ciudad en nuestra tienda: mesas, sillas, camas, todo para tu dormitorio. ¿Nece-
sitas una nueva cocina? Ven a ver nuestras neveras, lavadoras y microondas. Si compras hoy, 
en dos días te lo enviamos desde la fábrica hasta tu casa.

[5 segundos] 

Anuncio 7. Casa Sánchez

Mujer: ¿Necesitas amueblar tu casa? Durante todo el otoño puedes encontrar los mejores 
precios de la ciudad en nuestra tienda: mesas, sillas, camas, todo para tu dormitorio. ¿Nece-
sitas una nueva cocina? Ven a ver nuestras neveras, lavadoras y microondas. Si compras hoy, 
en dos días te lo enviamos desde la fábrica hasta tu casa.

Conteste a la pregunta número 7.

[10 segundos] 

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[30 segundos]
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Tarea 2

Instrucciones:

Usted va a escuchar una parte de un programa de radio y debe responder a seis preguntas. La 
audición se repite dos veces. Lea las preguntas (de la 8 a la 13) y seleccione la opción correcta 
(A, B o C). 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Ahora tiene 35 segundos para leer las preguntas.

[35 segundos]

Hombre: Ayer viernes a las 10 de la mañana en el Museo del Prado, se abrió al público la 
exposición de pintura dedicada a Goya, el conocido pintor español del siglo xviii: estuvieron allí 
el Rey y la Reina, el presidente del Gobierno, algunos políticos que trabajan en el Ayuntamien-
to y muchos periodistas de radio y televisión. Algunos cuadros que ahora se pueden ver no 
están normalmente en el Museo, vienen de otros museos de Europa y del mundo, por eso la 
exposición es muy interesante. Esta mañana la noticia estaba en todos los periódicos. Solo 
ayer la visitaron más de 1.000 personas, que esperaron dos horas de pie para poder entrar. 
La exposición está abierta desde el 16 de noviembre hasta el 15 de febrero y, sin duda, es 
una de las mejores del año. Las entradas se pueden comprar en las oficinas de información 
y turismo y por internet en la página del museo. El precio es de 10 euros para los adultos y 5 
euros para los niños de 10 a 14 años. Los menores de 10 años y los mayores de 65 no pagan. 
Es necesario reservar. Todos los sábados del mes de diciembre en el interior del museo se 
puede ver la película Goya en Burdeos, del director Carlos Saura.

Después de ver los cuadros, los Reyes saludaron a todos los trabajadores del Museo, que 
entregaron a la Reina un ramo de flores.

[10 segundos]

Hombre: Ayer viernes a las 10 de la mañana en el Museo del Prado, se abrió al público la 
exposición de pintura dedicada a Goya, el conocido pintor español del siglo xviii: estuvieron allí 
el Rey y la Reina, el presidente del Gobierno, algunos políticos que trabajan en el Ayuntamien-
to y muchos periodistas de radio y televisión. Algunos cuadros que ahora se pueden ver no 
están normalmente en el Museo, vienen de otros museos de Europa y del mundo, por eso la 
exposición es muy interesante. Esta mañana la noticia estaba en todos los periódicos. Solo 
ayer la visitaron más de 1.000 personas, que esperaron dos horas de pie para poder entrar. 
La exposición está abierta desde el 16 de noviembre hasta el 15 de febrero y, sin duda, es 
una de las mejores del año. Las entradas se pueden comprar en las oficinas de información 
y turismo y por internet en la página del museo. El precio es de 10 euros para los adultos y 5 
euros para los niños de 10 a 14 años. Los menores de 10 años y los mayores de 65 no pagan. 
Es necesario reservar. Todos los sábados del mes de diciembre en el interior del museo se 
puede ver la película Goya en Burdeos, del director Carlos Saura.

Después de ver los cuadros, los Reyes saludaron a todos los trabajadores del Museo, que 
entregaron a la Reina un ramo de flores.

[10 segundos] 

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[30 segundos]
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Tarea 3

Instrucciones:

Usted va a escuchar siete mensajes, incluido el ejemplo. Cada mensaje se repite dos veces. Se-
leccione el enunciado (de la A a la J) que corresponda a cada mensaje (del 14 al 19). 

Hay diez enunciados, incluido el ejemplo. Seleccione seis. 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Escuche ahora el ejemplo.

 Mensaje 0

 Hombre: En agosto nuestros mejores precios. Tenemos todo lo que necesita para sus vacacio-
nes en la playa: bañadores, biquinis, sombreros, gafas, toallas. Hoy, dos por uno; comprando 
dos bañadores, le regalamos el más barato.

[5 segundos] 

Mensaje 0

 Hombre: En agosto nuestros mejores precios. Tenemos todo lo que necesita para sus vacacio-
nes en la playa: bañadores, biquinis, sombreros, gafas, toallas. Hoy, dos por uno; comprando 
dos bañadores, le regalamos el más barato.

La opción correcta es la letra F.

Ahora tiene 25 segundos para leer los enunciados.

[25 segundos]

 Mensaje 1

 Mujer: Hola María, soy Teresa, te llamo porque estoy muy cansada. Hoy he salido muy tarde 
del trabajo, y no voy a poder ir a tomar algo contigo y con Isabel. Os llamo el viernes para ir 
al cine.

[5 segundos] 

Mensaje 1

 Mujer: Hola María, soy Teresa, te llamo porque estoy muy cansada. Hoy he salido muy tarde 
del trabajo, y no voy a poder ir a tomar algo contigo y con Isabel. Os llamo el viernes para ir 
al cine.

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 

 Mensaje 2
Hombre: Estimados clientes: Nuestro centro comercial cerrará sus puertas a las 10 de la 
noche. Durante el mes de diciembre, abriremos también los domingos de 10 de la mañana a 
8 de la noche.

[5 segundos] 

Mensaje 2

Hombre: Estimados clientes: Nuestro centro comercial cerrará sus puertas a las 10 de la 
noche. Durante el mes de diciembre, abriremos también los domingos de 10 de la mañana a 
8 de la noche.
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Elija la opción correcta.

[10 segundos] 

 Mensaje 3

Mujer: Metro de Madrid informa: Desde el 1 de enero el precio del billete pasará a ser de 1 
euro con 50 céntimos. Los billetes viejos pueden cambiarse en las oficinas de información de 
las estaciones.

[5 segundos] 

Mensaje 3

Mujer: Metro de Madrid informa: Desde el 1 de enero el precio del billete pasará a ser de 1 
euro con 50 céntimos. Los billetes viejos pueden cambiarse en las oficinas de información de 
las estaciones.

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 

 Mensaje 4

Hombre: Buenas tardes Javier, te llamo para invitarte a la fiesta de cumpleaños de mi hijo. 
Será el sábado 31 de mayo en el restaurante que está debajo de mi casa. Te esperamos a 
las 8 de la tarde.

[5 segundos] 

Mensaje 4

Hombre: Buenas tardes, Javier, te llamo para invitarte a la fiesta de cumpleaños de mi hijo. 
Será el sábado 31 de mayo en el restaurante que está debajo de mi casa. Te esperamos a 
las 8 de la tarde.

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 

 Mensaje 5

 Mujer: Debido al fuerte viento y a una tormenta de nieve, han tenido que cerrar el aeropuerto. 
Por eso el avión de Iberia IB3475 de las 18 horas ha llegado a Barcelona seis horas más 
tarde.

[5 segundos] 

Mensaje 5

 Mujer: Debido al fuerte viento y a una tormenta de nieve, han tenido que cerrar el aeropuerto. 
Por eso el avión de Iberia IB3475 de las 18 horas ha llegado a Barcelona seis horas más 
tarde.

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 

 Mensaje 6

Hombre: Buenas tardes. Este es un mensaje para la Sra. García. La llamamos de la escuela de 
idiomas porque el curso de italiano que quiere hacer empieza el lunes que viene. Puede pagar 
la matrícula en secretaría, de 9.00 a 5.00.

[5 segundos] 
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Mensaje 6

Hombre: Este es un mensaje para la Sra. García. La llamamos de la escuela de idiomas porque 
el curso de italiano que quiere hacer empieza el lunes que viene. Puede pagar la matrícula en 
secretaría, de 9.00 a 5.00.

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[30 segundos]

Tarea 4

Instrucciones:

Usted va a escuchar una conversación telefónica entre un empleado de una academia de idiomas 
y una mujer. La conversación se repite dos veces. Lea las preguntas (de la 20 a la 25) y seleccio-
ne la opción correcta (A, B o C). 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Ahora tiene 35 segundos para leer las preguntas.

[35 segundos]

Hombre: Academia Velázquez, ¡buenas tardes!
Mujer: ¡Hola, buenas tardes! Mira, es que he visto en internet que el mes que viene empiezan 

nuevos cursos de idiomas en vuestra academia y quería informarme para hacer un curso 
de francés.

Hombre: Muy bien, ¿qué horario prefiere: mañana, tarde o noche?
Mujer: Mejor por la noche, porque salgo del trabajo a las seis.
Hombre: Bueno, pues tenemos un curso que empieza a las 7.00. El jueves de 7.00 a 9.00.
Mujer: El jueves no puedo porque voy al gimnasio.
Hombre: ¿Puede usted el viernes a la misma hora?
Mujer: Sí, el viernes es perfecto. ¿Cuánto cuesta la matrícula?
Hombre: Son 300 euros 30 horas de clase, y puede pagar con tarjeta o en efectivo. Le damos 

el carné de nuestra biblioteca y un certificado cuando termina el curso.
Mujer: Muy bien. Tengo un hijo que quiere hacer el curso conmigo. ¿Hay algún descuento?
Hombre: Si es estudiante, sí.
Mujer: Perfecto. ¿Y qué día empieza el curso?
Hombre: El 15 de enero. Tiene que pagar la matrícula una semana antes.
Mujer: Solo una última pregunta: ¿Tengo que comprar un libro?
Hombre: No, se lo damos nosotros. 
Mujer: Vale, pues muchas gracias. Mañana voy a pagar la matrícula.
Hombre: De acuerdo. ¡Hasta mañana!

[10 segundos] 

Hombre: Academia Velázquez, ¡buenas tardes!
Mujer: ¡Hola, buenas tardes! Mira, es que he visto en internet que el mes que viene empiezan 

nuevos cursos de idiomas en vuestra academia y quería informarme para hacer un curso 
de francés.

Hombre: Muy bien, ¿qué horario prefiere: mañana, tarde o noche?
Mujer: Mejor por la noche, porque salgo del trabajo a las seis.
Hombre: Bueno, pues tenemos un curso que empieza a las 7.00. El jueves de 7.00 a 9.00.
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Mujer: El jueves no puedo porque voy al gimnasio.
Hombre: ¿Puede usted el viernes a la misma hora?
Mujer: Sí, el viernes es perfecto. ¿Cuánto cuesta la matrícula?
Hombre: Son 300 euros 30 horas de clase, y puede pagar con tarjeta o en efectivo. Le damos 

el carné de nuestra biblioteca y un certificado cuando termina el curso.
Mujer: Muy bien. Tengo un hijo que quiere hacer el curso conmigo. ¿Hay algún descuento?
Hombre: Si es estudiante, sí.
Mujer: Perfecto. ¿Y qué día empieza el curso?
Hombre: El 15 de enero. Tiene que pagar la matrícula una semana antes.
Mujer: Solo una última pregunta: ¿Tengo que comprar un libro?
Hombre: No, se lo damos nosotros. 
Mujer: Vale, pues muchas gracias. Mañana voy a pagar la matrícula.
Hombre: De acuerdo. ¡Hasta mañana!

[10 segundos] 

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[30 segundos]

Tarea 5

Instrucciones:

Usted va a escuchar una conversación entre dos personas. La conversación se repite dos veces. 
Seleccione la imagen (de la A a la H) que corresponde a cada enunciado (del 26 al 30). 

Hay ocho imágenes. Seleccione cinco. 

Marque las opciones seleccionadas en la Hoja de respuestas.

Ahora tiene 15 segundos para leer los enunciados.

[15 segundos]

Mujer: ¡Hola, Mauro! 
Hombre: ¡Hola, Elena! No te había visto. ¿Adónde vas?
Mujer: Al trabajo, y me parece que voy a llegar tarde. Y además, hoy tengo reunión con los 

padres de mis alumnos.
Hombre: Es verdad. Llevamos mucho tiempo esperando. Yo también voy a llegar tarde.
Mujer: ¿Coges esta línea todas las mañanas?, porque es la primera vez que te veo.
Hombre: No, es que tengo el coche en el mecánico porque ayer se me rompió una rueda.
Mujer: ¿Pero tú tienes carné de conducir? 
Hombre: Sí, desde el año pasado. Me cambiaron de oficina y siempre llegaba tarde, por eso 

me compré el coche.
Mujer: Oye, ¿y qué tal tus viajes a Londres? La última vez que nos encontramos me dijiste que 

tenías que ir una vez al mes.
Hombre: Pues muy bien, es mi segunda casa. Paso muchos días al mes allí por trabajo. Mi 

empresa me paga un piso de alquiler.
Mujer: ¿De verdad? ¿Y qué le parece a tu mujer?
Hombre: Pues Aitana está muy contenta, y quiere ir con nuestra hija a vivir allí conmigo. Ade-

más, le gusta mucho ir de compras. Dice que en Londres hay de todo.
Mujer: ¡Qué suerte! Yo no he ido nunca.
Hombre: ¿De verdad? ¿Por qué no venís Guillermo y tú este fin de semana? 
Mujer: Me gustaría mucho, pero vamos a la boda de mi primo.

[10 segundos] 
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Mujer: ¡Hola, Mauro! 
Hombre: ¡Hola, Elena! No te había visto. ¿Adónde vas?
Mujer: Al trabajo, y me parece que voy a llegar tarde. Y además, hoy tengo reunión con los 

padres de mis alumnos.
Hombre: Es verdad. Llevamos mucho tiempo esperando. Yo también voy a llegar tarde.
Mujer: ¿Coges esta línea todas las mañanas?, porque es la primera vez que te veo.
Hombre: No, es que tengo el coche en el mecánico porque ayer se me rompió una rueda.
Mujer: ¿Pero tú tienes carné de conducir? 
Hombre: Sí, desde el año pasado. Me cambiaron de oficina y siempre llegaba tarde, por eso 

me compré el coche.
Mujer: Oye, ¿y qué tal tus viajes a Londres? La última vez que nos encontramos me dijiste que 

tenías que ir una vez al mes.
Hombre: Pues muy bien, es mi segunda casa. Paso muchos días al mes allí por trabajo. Mi 

empresa me paga un piso de alquiler.
Mujer: ¿De verdad? ¿Y qué le parece a tu mujer?
Hombre: Pues Aitana está muy contenta, y quiere ir con nuestra hija a vivir allí conmigo. Ade-

más, le gusta mucho ir de compras. Dice que en Londres hay de todo.
Mujer: ¡Qué suerte! Yo no he ido nunca.
Hombre: ¿De verdad? ¿Por qué no venís Guillermo y tú este fin de semana? 
Mujer: Me gustaría mucho, pero vamos a la boda de mi primo.

[10 segundos] 

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[30 segundos]

La prueba ha terminado.
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 TRANSCRIPCIÓN MODELO 2 

Escuche con atención todas las instrucciones.

La prueba de Comprensión auditiva contiene cinco tareas. Usted tiene que responder a 30 pregun-
tas.

Duración: 35 minutos.

Marque sus opciones únicamente en la Hoja de respuestas.

Tarea 1

Instrucciones:

Usted va a escuchar siete anuncios de radio. Los anuncios se repiten dos veces. Lea las pregun-
tas (de la 1 a la 7) para cada anuncio y seleccione la opción correcta (A, B o C). 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

A continuación va a oír un ejemplo.

 Anuncio 0. Farmacia La Rebaja

Mujer: Ahora que empieza el otoño, todos los medicamentos para la fiebre, la gripe, la tos y el 
dolor de cabeza los encuentra a mitad de precio durante todo el mes de octubre. Además, del 
1 al 15 de este mes, muchos productos para llevar una vida sana tienen descuento. Venga a 
vernos. Estamos en la Plaza Caicedo.

[5 segundos]

 Anuncio 0. Farmacia La Rebaja

Mujer: Ahora que empieza el otoño, todos los medicamentos para la fiebre, la gripe, la tos y el 
dolor de cabeza los encuentra a mitad de precio durante todo el mes de octubre. Además, del 
1 al 15 de este mes, muchos productos para llevar una vida sana tienen descuento. Venga a 
vernos. Estamos en la Plaza Caicedo.

La opción correcta es la letra A.

[10 segundos]

 Anuncio 1. Academia Picasso

Hombre: ¿Quieres aprender un idioma? ¿Tienes que hacer un examen de matemáticas? ¿Ne-
cesitas escribir sin errores? Nosotros te ayudamos. En la Academia Picasso damos lecciones 
de grupo e individuales para ayudarte a aprobar en el colegio, en el instituto y en la universi-
dad. Olvídate de suspender. Con nosotros aprender es más fácil.

[5 segundos] 

Anuncio 1. Academia Picasso

Hombre: ¿Quieres aprender un idioma? ¿Tienes que hacer un examen de matemáticas? ¿Ne-
cesitas escribir sin errores? Nosotros te ayudamos. En la Academia Picasso damos lecciones 
de grupo e individuales para ayudarte a aprobar en el colegio, en el instituto y en la universi-
dad. Olvídate de suspender. Con nosotros aprender es más fácil.

Conteste a la pregunta número 1.

[10 segundos]
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 Anuncio 2. Fiestas La Rumba

Mujer: ¿Es el primer cumpleaños de tu hijo? ¿Te gustaría hacer una bonita fiesta, pero no 
tienes tiempo para preparla? Ven a vernos. Estamos en la calle Alcalá, 25. Tenemos muchas 
ideas y buenos precios. Preparamos la merienda y muchos juegos para niños de todas las 
edades. Envíanos un correo electrónico para reservar o llámanos al 91 324 56 35.

[5 segundos] 

Anuncio 2. Fiestas La Rumba

Mujer: ¿Es el primer cumpleaños de tu hijo? ¿Te gustaría hacer una bonita fiesta, pero no 
tienes tiempo para preparla? Ven a vernos. Estamos en la calle Alcalá, 25. Tenemos muchas 
ideas y buenos precios. Preparamos la merienda y muchos juegos para niños de todas las 
edades. Envíanos un correo electrónico para reservar o llámanos al 91 324 56 35.

Conteste a la pregunta número 2

[10 segundos]

 Anuncio 3. Hoteles Miramar
Hombre: Este verano puedes alojarte en nuestros mejores hoteles de las playas más bonitas 
de España con el 50% de descuento. Solamente tienes que reservar antes del 31 de marzo 
en tu agencia de viajes o en nuestra página web: www.hotelesmiramar.es.
¡Ah! Los niños que duermen con sus padres en habitación doble no pagan. 

[5 segundos]

Anuncio 3. Hoteles Miramar

Hombre: Este verano puedes alojarte en nuestros mejores hoteles de las playas más bonitas 
de España con el 50% de descuento. Solamente tienes que reservar antes del 31 de marzo 
en tu agencia de viajes o en nuestra página web: www.hotelesmiramar.es.
¡Ah! Los niños que duermen con sus padres en habitación doble no pagan. 

Conteste a la pregunta número 3

[10 segundos]

 Anuncio 4. Supermercados Arias

Mujer: ¿Estás en paro? Abrimos un nuevo supermercado en la calle Cartagena, nº 15 en el 
mes de mayo. Necesitamos fruteros, carniceros, panaderos y dependientes para la venta de 
ropa, zapatos, libros, discos y artículos de uso personal. Si estás interesado y eres trabajador, 
envíanos tu currículum y te llamaremos para hacer una entrevista.

[5 segundos]

Anuncio 4. Supermercados Arias

Mujer: ¿Estás en paro? Abrimos un nuevo supermercado en la calle Cartagena, nº 15 en el 
mes de mayo. Necesitamos fruteros, carniceros, panaderos y dependientes para la venta de 
ropa, zapatos, libros, discos y artículos de uso personal. Si estás interesado y eres trabajador, 
envíanos tu currículum y te llamaremos para hacer una entrevista.

Conteste a la pregunta número 4

[10 segundos]

 Anuncio 5. Ordenadores Arroba.es

Hombre: ¿Navegar por internet desde tu casa es muy lento? ¿Tu PC está lleno de virus? Tienes 
que cambiar de ordenador. En Ordenadores «@.es» encontrarás los modelos más modernos a 
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precios muy baratos. Un informático te lo llevará a casa y contestará a todas tus preguntas. 
Si compras en el mes de abril, te regalaremos un curso de informática.

[5 segundos]

Anuncio 5. Ordenadores Arroba.es

Hombre: ¿Navegar por internet desde tu casa es muy lento? ¿Tu PC está lleno de virus? Tienes 
que cambiar de ordenador. En Ordenadores «@.es» encontrarás los modelos más modernos a 
precios muy baratos. Un informático te lo llevará a casa y contestará a todas tus preguntas. 
Si compras en el mes de abril, te regalaremos un curso de informática.

Conteste a la pregunta número 5

[10 segundos]

 Anuncio 6. Bar Pepe

Mujer: El mejor sitio para tomar algo con los amigos. Si vas al centro de Sevilla, tienes que 
venir a tomar nuestras tapas de jamón serrano y queso. Son las más ricas de toda la ciudad. 
¡Ah! Y si llegas antes de las 8.00, tomas una caña y te regalamos la segunda. 

[5 segundos] 

Anuncio 6. Bar Pepe

Mujer: El mejor sitio para tomar algo con los amigos. Si vas al centro de Sevilla, tienes que 
venir a tomar nuestras tapas de jamón serrano y queso. Son las más ricas de toda la ciudad. 
¡Ah! Y si llegas antes de las 8.00, tomas una caña y te regalamos la segunda. 

Conteste a la pregunta número 6

[10 segundos]

 Anuncio 7. Discoteca Clip

Hombre: La mejor música para jóvenes y mayores. Los miércoles, música para recordar: los 
jubilados pagan el 50% de la entrada. Los viernes, música moderna: de 6.00 a 9.00 abrimos a 
los adolescentes, que entran gratis con la tarjeta de estudiante. Sábados y domingos abrimos 
a las 10 de la noche hasta la madrugada. 

[5 segundos]

Anuncio 7. Discoteca Clip

Hombre: La mejor música para jóvenes y mayores. Los miércoles, música para recordar: los 
jubilados pagan el 50% de la entrada. Los viernes, música moderna: de 6.00 a 9.00 abrimos a 
los adolescentes, que entran gratis con la tarjeta de estudiante. Sábados y domingos abrimos 
a las 10 de la noche hasta la madrugada. 

Conteste a la pregunta número 7

[10 segundos]

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[30 segundos]
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Tarea 2

Instrucciones:

Usted va a escuchar una parte de un programa de radio y debe responder a seis preguntas. La 
audición se repite dos veces. Lea las preguntas (de la 8 a la 13) y seleccione la opción correcta 
(A, B o C). 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Ahora tiene 35 segundos para leer las preguntas.

[35 segundos]

Mujer: Los alumnos del Colegio San José, en las últimas semanas han podido conocer a al-
gunos interesantes personajes de la literatura y vivir fantásticas experiencias, con las que se 
han divertido y han aprendido mucho. El pasado jueves, por ejemplo, recibieron la visita de 
María Montes, la famosa autora de cuentos para niños, quien estuvo con los alumnos más 
pequeños después de una invitación que le hizo la directora del centro educativo. Los niños 
estuvieron muy contentos con ella y le preguntaron muchas cosas sobre su vida, aunque casi 
todos los estudiantes ya la conocían. Los estudiantes, junto a su profesora, bailaron y canta-
ron canciones en inglés para esta invitada tan especial, y al final, ella les regaló dulces y se 
tomó fotos con los niños que se lo pidieron. 

Los alumnos del cuarto y quinto año, en cambio, pudieron ir con la mente a la hermosa Italia, 
y viajar con la imaginación mientras hacían pizzas con ingredientes tan sencillos como: agua, 
harina, aceite, sal, tomates, queso y jamón. Y gracias a la receta de la abuela italiana de un 
estudiante, aprendieron a preparar, con la ayuda de sus padres y de algunos profesores, este 
plato tan conocido en todo el mundo. 

Al final de la tarde, algunos padres dieron las gracias a los profesores y les dijeron que estaban 
muy contentos de aquella experiencia. Por este motivo, la directora ha decidido que el próximo 
año va a incluir un curso de cocina para niños, en horas de la tarde, después de las clases. 

[10 segundos]

Mujer: Los alumnos del Colegio San José, en las últimas semanas han podido conocer a al-
gunos interesantes personajes de la literatura y vivir fantásticas experiencias, con las que se 
han divertido y han aprendido mucho. El pasado jueves, por ejemplo, recibieron la visita de 
María Montes, la famosa autora de cuentos para niños, quien estuvo con los alumnos más 
pequeños después de una invitación que le hizo la directora del centro educativo. Los niños 
estuvieron muy contentos con ella y le preguntaron muchas cosas sobre su vida, aunque casi 
todos los estudiantes ya la conocían. Los estudiantes, junto a su profesora, bailaron y canta-
ron canciones en inglés para esta invitada tan especial, y al final, ella les regaló dulces y se 
tomó fotos con los niños que se lo pidieron. 

Los alumnos del cuarto y quinto año, en cambio, pudieron ir con la mente a la hermosa Italia, 
y viajar con la imaginación mientras hacían pizzas con ingredientes tan sencillos como: agua, 
harina, aceite, sal, tomates, queso y jamón. Y gracias a la receta de la abuela italiana de un 
estudiante, aprendieron a preparar, con la ayuda de sus padres y de algunos profesores, este 
plato tan conocido en todo el mundo. 

Al final de la tarde, algunos padres dieron las gracias a los profesores y les dijeron que estaban 
muy contentos de aquella experiencia. Por este motivo, la directora ha decidido que el próximo 
año va a incluir un curso de cocina para niños, en horas de la tarde, después de las clases. 

[10 segundos]

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[30 segundos]
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Tarea 3

Instrucciones:

Usted va a escuchar siete mensajes, incluido el ejemplo. Cada mensaje se repite dos veces. Se-
leccione el enunciado (de la A a la J) que corresponda a cada mensaje (del 14 al 19). 

Hay diez enunciados, incluido el ejemplo. Seleccione seis. 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Escuche ahora el ejemplo.

 Mensaje 0

Mujer: Buenos días, señor Crespo, le llamo de la agencia, por el piso de alquiler. Tenemos uno 
muy bonito con ascensor y una terraza muy grande, como usted quería. Le espero hoy a las 
3.00 en la calle Arenal, nº 11.

[5 segundos]

Mensaje 0

Mujer: Buenos días, señor Crespo, le llamo de la agencia, por el piso de alquiler. Tenemos uno 
muy bonito con ascensor y una terraza muy grande, como usted quería. Le espero hoy a las 
3.00 en la calle Arenal, nº 11.

La opción correcta es la letra I.

Ahora tiene 25 segundos para leer los enunciados.

[25 segundos]

 Mensaje 1

 Hombre: La Estación Sur de Autobuses les informa de que, con los nuevos horarios de verano, 
desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre, el autobús Madrid-Segovia de las 3 de la tarde 
ahora sale a las 4. 

[5 segundos]

Mensaje 1

 Hombre: La Estación Sur de Autobuses les informa de que, con los nuevos horarios de verano, 
desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre, el autobús Madrid-Segovia de las 3 de la tarde 
ahora sale a las 4. 

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 

 Mensaje 2

Mujer: ¡Hola, Aurora! Soy Charo. El cajero automático que está al lado de mi casa no funciona, 
y necesito dinero para pagar el curso de inglés. ¿Puedes traérmelo tú? Después nos vamos 
a comer juntas. Invito yo.

[5 segundos]
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 Mensaje 2

Mujer: ¡Hola, Aurora! Soy Charo. El cajero automático que está al lado de mi casa no funciona, 
y necesito dinero para pagar el curso de inglés. ¿Puedes traérmelo tú? Después nos vamos 
a comer juntas. Invito yo.

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 

 Mensaje 3

Hombre: El 19 de marzo es el Día del Padre. En nuestro centro comercial puede encontrar el 
mejor regalo al mejor precio: gafas de sol, corbatas, camisas, libros, discos… Muchas ideas 
para regalar.

[5 segundos]

Mensaje 3

Hombre: El 19 de marzo es el Día del Padre. En nuestro centro comercial puede encontrar el 
mejor regalo al mejor precio: gafas de sol, corbatas, camisas, libros, discos… Muchas ideas 
para regalar.

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 

 Mensaje 4

Mujer: Señora Rodríguez: la llamamos del Supermercado La Estrella para decirle que esta 
tarde, entre las 3 y las 5, le llevaremos a su casa la compra que hizo ayer. El transporte es 
gratis porque está usted jubilada.

[5 segundos]

Mensaje 4

Mujer: Señora Rodríguez: la llamamos del Supermercado La Estrella para decirle que esta 
tarde, entre las 3 y las 5, le llevaremos a su casa la compra que hizo ayer. El transporte es 
gratis porque está usted jubilada.

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 

 Mensaje 5

Hombre: ¿Oiga? Por favor, necesito una ambulancia. Mi hija se siente muy mal, dice que le 
duele mucho la cabeza y tiene mucha fiebre. No puede caminar, y el hospital está muy lejos. 
¿Pueden ayudarme? 

[5 segundos]

Mensaje 5

Hombre: ¿Oiga? Por favor, necesito una ambulancia. Mi hija se siente muy mal, dice que le 
duele mucho la cabeza y tiene mucha fiebre. No puede caminar, y el hospital está muy lejos. 
¿Pueden ayudarme? 

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 
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 Mensaje 6

Mujer: Señores Ruiz: soy la directora del colegio de su hijo. Hoy no ha venido a clase, esta 
semana no ha hecho los deberes y ha suspendido el examen de matemáticas. ¿Pueden venir 
a hablar conmigo el martes por la tarde?

[5 segundos]

Mensaje 6

Mujer: Señores Ruiz: soy la directora del colegio de su hijo. Hoy no ha venido a clase, esta 
semana no ha hecho los deberes y ha suspendido el examen de matemáticas. ¿Pueden venir 
a hablar conmigo el martes por la tarde?

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[30 segundos]

Tarea 4

Instrucciones:

Usted va a escuchar una conversación telefónica entre un empleado de una tienda de ropa y una 
cliente. La conversación se repite dos veces. Lea las preguntas (de la 20 a la 25) y seleccione la 
opción correcta (A, B o C). 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Ahora tiene 35 segundos para leer las preguntas.

[35 segundos]

Hombre: ¡Hola, buenas tardes! ¿En qué puedo ayudarle?
Mujer: ¡Buenas tardes! Mire, me han invitado a una fiesta de cumpleaños mañana por la no-

che, y necesito un vestido nuevo.
Hombre: ¿Qué tipo de vestido prefiere: elegante o informal?
Mujer: Bueno, no sé. Normalmente llevo ropa cómoda, pero como es el cumpleaños del padre 

de mi novio y me invitan a cenar, creo que es mejor algo elegante.
Hombre: Muy bien, ¿qué le parece este negro?
Mujer: No, no. No me gusta nada el color negro. Prefiero este azul o aquel verde. ¿Puedo pro-

bármelos? Necesito una talla 40.
Hombre: Claro, por supuesto. El probador está ahí enfrente.
Mujer: ¡Uy qué tarde! Mejor me lo pruebo en casa, porque tengo mucha prisa. ¿Cuánto cuesta 

el vestido verde? 
Hombre: 150 euros. Es que es un vestido de seda. El azul es más barato. Cuesta solo 80 

euros. Los dos son muy bonitos. ¿Cuál prefiere? 
Mujer: El verde es un poco caro, pero es el que más me gusta.
Hombre: Entonces, ¿se lleva usted el verde?
Mujer: Sí, es muy bonito. 
Hombre: Es una buena elección. Le quedará muy bien. Pero sepa que tiene 15 días para cam-

biarlo. Acompáñeme a la caja, por favor.
Mujer: Aquí tiene, 150 euros.
Hombre: Muchas gracias, señora, que tenga un buen día. 
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Mujer: Adiós, buenas tardes.

[10 segundos] 

Hombre: ¡Hola, buenas tardes! ¿En qué puedo ayudarle?
Mujer: ¡Buenas tardes! Mire, me han invitado a una fiesta de cumpleaños mañana por la no-

che, y necesito un vestido nuevo.
Hombre: ¿Qué tipo de vestido prefiere: elegante o informal?
Mujer: Bueno, no sé. Normalmente llevo ropa cómoda, pero como es el cumpleaños del padre 

de mi novio y me invitan a cenar, creo que es mejor algo elegante.
Hombre: Muy bien, ¿qué le parece este negro?
Mujer: No, no. No me gusta nada el color negro. Prefiero este azul o aquel verde. ¿Puedo pro-

bármelos? Necesito una talla 40.
Hombre: Claro, por supuesto. El probador está ahí enfrente.
Mujer: ¡Uy qué tarde! Mejor me lo pruebo en casa, porque tengo mucha prisa. ¿Cuánto cuesta 

el vestido verde? 
Hombre: 150 euros. Es que es un vestido de seda. El azul es más barato. Cuesta solo 80 

euros. Los dos son muy bonitos. ¿Cuál prefiere? 
Mujer: El verde es un poco caro, pero es el que más me gusta.
Hombre: Entonces, ¿se lleva usted el verde?
Mujer: Sí, es muy bonito. 
Hombre: Es una buena elección. Le quedará muy bien. Pero sepa que tiene 15 días para cam-

biarlo. Acompáñeme a la caja, por favor.
Mujer: Aquí tiene, 150 euros.
Hombre: Muchas gracias, señora, que tenga un buen día. 
Mujer: Adiós, buenas tardes.

[10 segundos] 

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[30 segundos]

Tarea 5

Instrucciones:

Usted va a escuchar una conversación entre dos personas, Luis y Raquel. La conversación se 
repite dos veces. Seleccione la imagen (de la A a la H) que corresponde a cada enunciado (del 
26 al 30). 

Hay ocho imágenes. Seleccione cinco. 

Marque las opciones selecionadas en la Hoja de respuestas.

Ahora tiene 15 segundos para leer los enunciados.

[15 segundos]

Hombre: ¡Raquel, estoy aquí!
Mujer: ¡Hola, Luis! Siento llegar tarde. Es que mi jefe me ha dicho que tenía que hablar con-

migo de un nuevo cliente.
Hombre: Estaba preocupado. Hemos quedado a las 8.00 y son las 9.10. 
Mujer: Perdona. Me tomo algo y nos vamos a ver la película. Es que tengo mucha hambre, hoy 

no he comido nada. Empieza a las 10.00, ¿no?
Hombre: ¿Y por qué no has comido?



23

DELE A2 PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA. TRANSCRIPCIONES 2
Mujer: Bueno, tenía muchas cosas que hacer, y como la semana que viene me voy de vaca-

ciones…
Hombre: Creo que eres demasiado trabajadora. Pide una hamburguesa. Aquí las hacen muy 

buenas. 
Mujer: Vale, entonces pido una. ¿Tú quieres otra?
Hombre: Sí, por favor. Y al fin, ¿dónde te vas de vacaciones? 
Mujer: Yo quería irme a la playa, pero Raúl tiene que ir a Nueva York, y como es su cumplea-

ños, le voy a regalar los billetes. Oye, y tú, ¿qué tal en el trabajo?
Hombre: Pues hoy ha sido un día difícil. Tenía muchos enfermos y solo había dos enfermeros 

para ayudarme. Mañana quiero quedarme en casa y leer un buen libro sentado en el sillón. 
Mujer: ¡Qué suerte! Yo mañana a las 7.30 tengo un desayuno de trabajo. 
Hombre: Raquel, tienes que hablar con tu jefe, sabes que no llevas una vida sana. Te sentirás 

mal y tendrás que venir a verme al trabajo.
Mujer: De acuerdo, hablaré con él.

[10 segundos] 

Hombre: ¡Raquel, estoy aquí!
Mujer: ¡Hola, Luis! Siento llegar tarde. Es que mi jefe me ha dicho que tenía que hablar con-

migo de un nuevo cliente.
Hombre: Estaba preocupado. Hemos quedado a las 8.00 y son las 9.10. 
Mujer: Perdona. Me tomo algo y nos vamos a ver la película. Es que tengo mucha hambre, hoy 

no he comido nada. Empieza a las 10.00, ¿no?
Hombre: ¿Y por qué no has comido?
Mujer: Bueno, tenía muchas cosas que hacer, y como la semana que viene me voy de vaca-

ciones…
Hombre: Creo que eres demasiado trabajadora. Pide una hamburguesa. Aquí las hacen muy 

buenas. 
Mujer: Vale, entonces pido una. ¿Tú quieres otra?
Hombre: Sí, por favor. Y al fin, ¿dónde te vas de vacaciones? 
Mujer: Yo quería irme a la playa, pero Raúl tiene que ir a Nueva York, y como es su cumplea-

ños, le voy a regalar los billetes. Oye, y tú, ¿qué tal en el trabajo?
Hombre: Pues hoy ha sido un día difícil. Tenía muchos enfermos y solo había dos enfermeros 

para ayudarme. Mañana quiero quedarme en casa y leer un buen libro sentado en el sillón. 
Mujer: ¡Qué suerte! Yo mañana a las 7.30 tengo un desayuno de trabajo. 
Hombre: Raquel, tienes que hablar con tu jefe, sabes que no llevas una vida sana. Te sentirás 

mal y tendrás que venir a verme al trabajo.
Mujer: De acuerdo, hablaré con él.

[10 segundos] 

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[30 segundos]

La prueba ha terminado.
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 TRANSCRIPCIÓN MODELO 3 

Escuche con atención todas las instrucciones.

La prueba de Comprensión auditiva tiene cinco tareas. Usted tiene que responder a 30 preguntas.

Duración: 35 minutos.

Marque sus opciones únicamente en la Hoja de respuestas.

Tarea 1

Instrucciones:

Usted va a escuchar siete anuncios de radio. Los anuncios se repiten dos veces. Lea las pregun-
tas (de la 1 a la 7) para cada anuncio y seleccione la opción correcta (A, B o C). 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

A continuación va a oír un ejemplo.

 Anuncio 0. Festival del Mono Núñez

Mujer: Esta noche a las 9.00 inicia el Festival del Mono Núñez. Lo mejor de la música tradicio-
nal colombiana en televisión. Cinco días de música, canciones, baile y diversión. Muchos artis-
tas nacionales famosos serán invitados especiales; entre ellos, Juanes y Fonseca. No te pier-
das tampoco a la simpática presentadora mejicana Leticia Sahagún. Solo por el Canal Caracol.

[5 segundos]

 Anuncio 0. Festival del Mono Núñez

Mujer: Esta noche a las 9.00 inicia el Festival del Mono Núñez. Lo mejor de la música tradicio-
nal colombiana en televisión. Cinco días de música, canciones, baile y diversión. Muchos artis-
tas nacionales famosos serán invitados especiales; entre ellos, Juanes y Fonseca. No te pier-
das tampoco a la simpática presentadora mejicana Leticia Sahagún. Solo por el Canal Caracol.

La opción correcta es la letra C.

[10 segundos]

 Anuncio 1. Mal tiempo en Madrid

Hombre: Anoche hubo una fuerte tormenta en Madrid. El Ayuntamiento informa de que hoy y 
mañana están cerrados los colegios, la Biblioteca Municipal, el Museo de la Ciudad y algunas 
paradas de metro. En este momento sigue lloviendo y hay mucho viento, por eso es mejor 
quedarse en casa o ir a trabajar en autobús. 

[5 segundos] 

Anuncio 1. Mal tiempo en Madrid

Hombre: Anoche hubo una fuerte tormenta en Madrid. El Ayuntamiento informa de que hoy y 
mañana están cerrados los colegios, la Biblioteca Municipal, el Museo de la Ciudad y algunas 
paradas de metro. En este momento sigue lloviendo y hay mucho viento, por eso es mejor 
quedarse en casa o ir a trabajar en autobús. 

Conteste a la pregunta número 1.

[10 segundos]



25

DELE A2 PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA. TRANSCRIPCIONES 3
 Anuncio 2. Farmacia García

Mujer: El frío ha llegado: ¿Tienes dolor de cabeza? ¿Siempre estás cansado? ¿Te sientes 
mal? Tenemos todo lo que necesitas para la fiebre y la tos. En la Farmacia García cuidamos 
tu salud. Nos encuentras en la calle Libertad, 15, en el centro de Valencia, a pocos pasos de 
la catedral. Abierto las 24 horas. 

[5 segundos] 

Anuncio 2. Farmacia García

Mujer: El frío ha llegado: ¿Tienes dolor de cabeza? ¿Siempre estás cansado? ¿Te sientes 
mal? Tenemos todo lo que necesitas para la fiebre y la tos. En la Farmacia García cuidamos 
tu salud. Nos encuentras en la calle Libertad, 15, en el centro de Valencia, a pocos pasos de 
la catedral. Abierto las 24 horas. 

Conteste a la pregunta número 2.

[10 segundos]

 Anuncio 3. Radio Sur

Hombre: Tenemos una pregunta para todos los que escuchan nuestro programa: ¿quién es el 
artista que canta esta canción? Si sabes la respuesta, puedes enviar un mensaje electrónico 
a radiosur@navegar.es o llamar por teléfono al 95 5671893. Los tres primeros mensajes o 
llamadas ganarán dos entradas para el concierto del 8 de diciembre en Sevilla. 

[5 segundos] 

Anuncio 3. Radio Sur

Hombre: Tenemos una pregunta para todos los que escuchan nuestro programa: ¿quién es el 
artista que canta esta canción? Si sabes la respuesta, puedes enviar un mensaje electrónico 
a radiosur@navegar.es o llamar por teléfono al 95 5671893. Los tres primeros mensajes o 
llamadas ganarán dos entradas para el concierto del 8 de diciembre en Sevilla. 

Conteste a la pregunta número 3.

[10 segundos]

 Anuncio 4. Gimnasio En Forma

Mujer: Si quieres llevar una vida sana, tienes que hacer deporte. Enseñamos a niños y ma-
yores a jugar al fútbol, al baloncesto y al tenis. También tenemos piscina, y puedes nadar de 
lunes a sábado. Ven a informarte de nuestros horarios. La primera clase es gratis. Si vienes 
con tu pareja, la matrícula para «ella» es gratis. 

[5 segundos] 

Anuncio 4. Gimnasio En Forma

Mujer: Si quieres llevar una vida sana, tienes que hacer deporte. Enseñamos a niños y ma-
yores a jugar al fútbol, al baloncesto y al tenis. También tenemos piscina, y puedes nadar de 
lunes a sábado. Ven a informarte de nuestros horarios. La primera clase es gratis. Si vienes 
con tu pareja, la matrícula para «ella» es gratis. 

Conteste a la pregunta número 4.

[10 segundos]

 Anuncio 5. Se busca

Hombre: Para todas las personas que están en paro, la Seguridad Social necesita 50 auxilia-
res administrativos para sus oficinas. Se puede enviar el currículum hasta el 15 de diciembre. 
Las entrevistas se harán en el mes de enero, pero es necesario aprobar antes el examen 
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escrito de cultura general y la prueba de informática. Más información llamando al número 91 
406 25 36

[5 segundos] 

Anuncio 5. Se busca

Hombre: Para todas las personas que están en paro, la Seguridad Social necesita 50 auxilia-
res administrativos para sus oficinas. Se puede enviar el currículum hasta el 15 de diciembre. 
Las entrevistas se harán en el mes de enero, pero es necesario aprobar antes el examen 
escrito de cultura general y la prueba de informática. Más información llamando al número 91 
406 25 36

Conteste a la pregunta número 5.

[10 segundos]

 Anuncio 6. Se informa

Mujer: El Ayuntamiento informa que esta Navidad, todas las tiendas y centros comerciales de 
la ciudad estarán abiertos también los domingos y la calle Mayor será peatonal desde el 15 de 
diciembre hasta el 7 de enero. Se han puesto más paradas de autobús en el centro, porque 
mucha gente irá a comprar regalos. 

[5 segundos]

Anuncio 6. Se informa

Mujer: El Ayuntamiento informa que esta Navidad, todas las tiendas y centros comerciales de 
la ciudad estarán abiertos también los domingos y la calle Mayor será peatonal desde el 15 de 
diciembre hasta el 7 de enero. Se han puesto más paradas de autobús en el centro, porque 
mucha gente irá a comprar regalos. 

Conteste a la pregunta número 6.

[10 segundos]

 Anuncio 7. Agencia El Hogar

Hombre: ¿Quieres comprar o vender un piso? ¿Necesitas alquilar una casa? ¿Eres estudiante 
y buscas una habitación de alquiler en un piso compartido? Nosotros podemos ayudarte.
Apartamentos, pisos, chalés; amueblados y sin amueblar, en la ciudad y en el campo. Dinos 
qué necesitas y nosotros lo encontramos. Si buscas alojamiento, tenemos los mejores pre-
cios.

[5 segundos]

Anuncio 7. Agencia El Hogar

Hombre: ¿Quieres comprar o vender un piso? ¿Necesitas alquilar una casa? ¿Eres estudiante 
y buscas una habitación de alquiler en un piso compartido? Nosotros podemos ayudarte.
Apartamentos, pisos, chalés; amueblados y sin amueblar, en la ciudad y en el campo. Dinos 
qué necesitas y nosotros lo encontramos. Si buscas alojamiento, tenemos los mejores pre-
cios.

Conteste a la pregunta número 7.

[10 segundos]

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[30 segundos]
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Tarea 2

Instrucciones:

Usted va a escuchar una parte de un programa de radio y debe responder a seis preguntas. La 
audición se repite dos veces. Lea las preguntas (de la 8 a la 13) y seleccione la opción correcta 
(A, B o C). 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Ahora tiene 35 segundos para leer las preguntas.

[35 segundos]

Mujer: Ayer por la noche, en el Teatro Alcázar de Madrid, se dieron los premios de Radio Onda 
Uno a los mejores artistas del año, aquellos que han vendido más discos. Fue una noche de 
buena música. Al lado de los cantantes premiados, en el teatro se pudo ver a muchos actores 
y personalidades del mundo de la cultura.

La presentadora fue la actriz Inma Cuesta, que llevaba un bonito vestido de Lorenzo Caprile, 
uno de los mejores diseñadores de moda españoles del momento. Al público le gustó mucho 
la participación de la actriz, porque fue muy simpática al presentar a los cantantes ganadores. 
Durante la noche, el cantante Rafael recibió un premio por su trabajo como artista durante 
más de 30 años. Estaba muy contento y un poco nervioso cuando contó cómo empezó a tra-
bajar en el mundo de la música, siendo muy joven, y les agradeció a su mujer y a sus hijos, 
que estaban con él en el teatro, toda su ayuda en estos años.

La ceremonia terminó cantando todos en grupo Cumpleaños feliz a José Luis Moreno, el direc-
tor del teatro, que celebraba ese día su 70 cumpleaños.

Para todos los que no estuvisteis allí, podéis verlo el sábado en Televisión Española, en el 
programa Informe Semanal de las 10 de la noche, y a partir de hoy en la página web de TVE. 
Podéis escribir un correo electrónico a Radio Onda Uno para contar si os ha gustado o no.

[10 segundos] 

Mujer: Ayer por la noche, en el Teatro Alcázar de Madrid, se dieron los premios de Radio Onda 
Uno a los mejores artistas del año, aquellos que han vendido más discos. Fue una noche de 
buena música. Al lado de los cantantes premiados, en el teatro se pudo ver a muchos actores 
y personalidades del mundo de la cultura.

La presentadora fue la actriz Inma Cuesta, que llevaba un bonito vestido de Lorenzo Caprile, 
uno de los mejores diseñadores de moda españoles del momento. Al público le gustó mucho 
la participación de la actriz, porque fue muy simpática al presentar a los cantantes ganadores. 
Durante la noche, el cantante Rafael recibió un premio por su trabajo como artista durante 
más de 30 años. Estaba muy contento y un poco nervioso cuando contó cómo empezó a tra-
bajar en el mundo de la música, siendo muy joven, y les agradeció a su mujer y a sus hijos, 
que estaban con él en el teatro, toda su ayuda en estos años.

La ceremonia terminó cantando todos en grupo Cumpleaños feliz a José Luis Moreno, el direc-
tor del teatro, que celebraba ese día su 70 cumpleaños.

Para todos los que no estuvisteis allí, podéis verlo el sábado en Televisión Española, en el 
programa Informe Semanal de las 10 de la noche, y a partir de hoy en la página web de TVE. 
Podéis escribir un correo electrónico a Radio Onda Uno para contar si os ha gustado o no.

[10 segundos] 

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[30 segundos]
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Tarea 3

Instrucciones:

Usted va a escuchar siete mensajes, incluido el ejemplo. Cada mensaje se repite dos veces. Se-
leccione el enunciado (de la A a la J) que corresponda a cada mensaje (del 14 al 19). 

Hay diez enunciados, incluido el ejemplo. Seleccione seis. 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Escuche ahora el ejemplo.

 Mensaje 0

Hombre: Hola, Luis, me han regalado dos entradas para un concierto de flamenco mañana por 
la noche. Yo me voy de viaje esta tarde, y no puedo ir. ¿Las quieres tú? Puedo dejártelas en 
el bar donde tomamos el aperitivo los domingos. 

[5 segundos] 

Mensaje 0

Hombre: Hola, Luis, me han regalado dos entradas para un concierto de flamenco mañana por 
la noche. Yo me voy de viaje esta tarde, y no puedo ir. ¿Las quieres tú? Puedo dejártelas en 
el bar donde tomamos el aperitivo los domingos. 

La opción correcta es la letra I.

Ahora tiene 25 segundos para leer los enunciados.

[25 segundos] 

 Mensaje 1

Mujer: Buenas tardes, señora Álvarez. La llamamos de la Seguridad Social para cambiar la 
cita de hoy a las 3 de la tarde, porque su médico está enfermo. La puede ver otro médico, 
pero a las 4.

[5 segundos] 

Mensaje 1

Mujer: Buenas tardes, señora Álvarez. La llamamos de la Seguridad Social para cambiar la 
cita de hoy a las 3 de la tarde, porque su médico está enfermo. La puede ver otro médico, 
pero a las 4.

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 

 Mensaje 2

 Hombre: Sonia, ¿dónde estás? Yo he llegado al restaurante vegetariano, y el camarero me ha 
dicho que está todo lleno; teníamos que reservar antes. Me voy al restaurante italiano de la 
calle de enfrente.

[5 segundos] 
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Mensaje 2

 Hombre: Sonia, ¿dónde estás? Yo he llegado al restaurante vegetariano, y el camarero me ha 
dicho que está todo lleno; teníamos que reservar antes. Me voy al restaurante italiano de la 
calle de enfrente.

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 

 Mensaje 3

Mujer: Buenas tardes. Bienvenidos al vuelo UX1823 de Air Europa. El piloto les informa de 
que vamos a despegar dentro de algunos minutos. En estos momentos no hace mucho viento 
y hay bastante sol.

[5 segundos] 

Mensaje 3

Mujer: Buenas tardes. Bienvenidos al vuelo UX1823 de Air Europa. El piloto les informa de 
que vamos a despegar dentro de algunos minutos. En estos momentos no hace mucho viento 
y hay bastante sol.

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 

 Mensaje 4

 Hombre: Este es un mensaje para Sofía Aguado. La llamamos de la Universidad porque no 
tenemos su correo electrónico y necesitamos dos fotografías y una fotocopia de su carné de 
identidad para hacerle la tarjeta de estudiante.

[5 segundos] 

Mensaje 4

 Hombre: Este es un mensaje para Sofía Aguado. La llamamos de la Universidad porque no 
tenemos su correo electrónico y necesitamos dos fotografías y una fotocopia de su carné de 
identidad para hacerle la tarjeta de estudiante.

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 

 Mensaje 5

Mujer: Ana, soy Carmen. ¿Hay deberes para mañana? Hoy no he escuchado al profesor por-
que me dolía mucho la cabeza. He escrito algo en el cuaderno, pero tengo muy mala letra y no 
lo entiendo. Llámame, por favor.

[5 segundos] 

Mensaje 5

Mujer: Ana, soy Carmen. ¿Hay deberes para mañana? Hoy no he escuchado al profesor por-
que me dolía mucho la cabeza. He escrito algo en el cuaderno, pero tengo muy mala letra y no 
lo entiendo. Llámame, por favor.

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 
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 Mensaje 6

Hombre: Patricia, ¿puedes hacer de canguro esta noche? Tengo una cena de trabajo con el 
director de la multinacional y no sé qué hacer con mis hijos. La cena es a las 9. ¿Puedes estar 
en mi casa a las 8? 

[5 segundos] 

Mensaje 6

Hombre: Patricia, ¿puedes hacer de canguro esta noche? Tengo una cena de trabajo con el 
director de la multinacional y no sé qué hacer con mis hijos. La cena es a las 9. ¿Puedes estar 
en mi casa a las 8? 

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[30 segundos]

Tarea 4

Instrucciones:

Usted va a escuchar una conversación telefónica entre dos personas en una biblioteca. La con-
versación se repite dos veces. Lea las preguntas (de la 20 a la 25) y seleccione la opción correcta 
(A, B o C). 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Ahora tiene 35 segundos para leer las preguntas.

[35 segundos]

Hombre: Biblioteca Municipal, ¿en qué puedo ayudarle?
Mujer: ¡Hola, buenos días! Mire, es que soy una estudiante de medicina y acabo de llegar a la 

ciudad. Quería informarme de las bibliotecas donde puedo estudiar por las tardes. 
Hombre: Pues nosotros abrimos todos los días desde las 8.30 de la mañana hasta las 8.30 

de la tarde. En febrero y en junio, cuando se hacen los exámenes, abrimos también por la 
noche. 

Mujer: ¿Y hay que pagar para entrar? 
Hombre: No, solo tiene que hacerse la tarjeta de la biblioteca. Necesitamos una fotocopia de 

su carné de identidad y dos fotografías.
Mujer: ¡Qué bien! ¿Y la biblioteca está cerca de la universidad?
Hombre: Sí, estamos en la calle del Reloj; es una calle pequeña entre la Universidad y el Ayun-

tamiento. Puede llegar andando desde el centro o con el autobús número 15, que sale de 
la calle Mayor.

Mujer: Oiga, ¿y tienen libros de medicina para consultar?
Hombre: Sí, claro. Tenemos libros de medicina, de historia, de derecho y de matemáticas 

pero solo se pueden consultar dentro de la biblioteca, no puede llevárselos a casa para 
estudiar. 

Mujer: Muy bien. ¿Y se pueden hacer fotocopias?
Hombre: Sí, cuestan 5 céntimos cada una, pero no puede fotocopiar el libro entero.
Mujer: Claro, lo entiendo. Entonces voy esta tarde.
Hombre: Muy bien, pero antes de las 7.00 porque tenemos una actividad cultural y hoy cerra-

mos antes.
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Mujer: De acuerdo, muchas gracias.

[10 segundos] 

Hombre: Biblioteca Municipal, ¿en qué puedo ayudarle?
Mujer: ¡Hola, buenos días! Mire, es que soy una estudiante de medicina y acabo de llegar a la 

ciudad. Quería informarme de las bibliotecas donde puedo estudiar por las tardes. 
Hombre: Pues nosotros abrimos todos los días desde las 8.30 de la mañana hasta las 8.30 

de la tarde. En febrero y en junio, cuando se hacen los exámenes, abrimos también por la 
noche. 

Mujer: ¿Y hay que pagar para entrar? 
Hombre: No, solo tiene que hacerse la tarjeta de la biblioteca. Necesitamos una fotocopia de 

su carné de identidad y dos fotografías.
Mujer: ¡Qué bien! ¿Y la biblioteca está cerca de la universidad?
Hombre: Sí, estamos en la calle del Reloj; es una calle pequeña entre la Universidad y el Ayun-

tamiento. Puede llegar andando desde el centro o con el autobús número 15, que sale de 
la calle Mayor.

Mujer: Oiga, ¿y tienen libros de medicina para consultar?
Hombre: Sí, claro. Tenemos libros de medicina, de historia, de derecho y de matemáticas 

pero solo se pueden consultar dentro de la biblioteca, no puede llevárselos a casa para 
estudiar. 

Mujer: Muy bien. ¿Y se pueden hacer fotocopias?
Hombre: Sí, cuestan 5 céntimos cada una, pero no puede fotocopiar el libro entero.
Mujer: Claro, lo entiendo. Entonces voy esta tarde.
Hombre: Muy bien, pero antes de las 7.00 porque tenemos una actividad cultural y hoy cerra-

mos antes.
Mujer: De acuerdo, muchas gracias.

[10 segundos] 

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[30 segundos]

Tarea 5

Instrucciones:

Usted va a escuchar una conversación entre dos personas, Raúl y Cecilia. La conversación se 
repite dos veces. Seleccione la imagen (de la A a la H) que corresponde a cada enunciado (del 
26 al 30). 

Hay ocho imágenes. Seleccione cinco. 

Marque las opciones seleccionadas en la Hoja de respuestas.

Ahora tiene 15 segundos para leer los enunciados.

[15 segundos]

Hombre: Bueno, Cecilia, ¿y cuándo te vas de vacaciones? 
Mujer: Mañana. Ya tengo preparadas las maletas.
Hombre: ¡Qué suerte! Es estupendo volver a casa en Navidad.
Mujer: Sí, es verdad. En mi pueblo, la Navidad es muy bonita. Normalmente nieva y los niños 

se divierten jugando con la nieve. Hace tiempo que no veo a mis padres, y en Navidad va-
mos toda la familia a su casa: mis hermanos, mis sobrinos…

Hombre: ¿Y hay espacio para todos?
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Mujer: Sí, es una casa muy grande, tiene seis habitaciones y un jardín. Y tú, ¿qué planes 

tienes?
Hombre: A mi mujer no le gusta nada la Navidad, por eso todos los años cogemos un avión y 

nos vamos lejos, donde hace buen tiempo. 
Mujer: Pues me parece un plan estupendo, Raúl. ¿Y dónde váis este año? 
Hombre: Nos vamos una semana a Cancún. Hemos reservado una habitación con pensión 

completa en un hotel que está al lado de la playa. A María, mi mujer, le gusta ponerse el 
bikini y bañarse en el mar. Yo prefiero pasear por la playa. 

Mujer: ¿Y cuándo volvéis?
Hombre: El 2 de enero, porque tengo que estar en la oficina el día 3.
Mujer: ¡Ah! creo que ya es la hora de la reunión.
Hombre: Sí, son las 5.00. Voy a llamar al jefe. 
Mujer: Vale, Raúl. Te espero en mi despacho.

[10 segundos] 

Hombre: Bueno, Cecilia, ¿y cuándo te vas de vacaciones? 
Mujer: Mañana. Ya tengo preparadas las maletas.
Hombre: ¡Qué suerte! Es estupendo volver a casa en Navidad.
Mujer: Sí, es verdad. En mi pueblo, la Navidad es muy bonita. Normalmente nieva y los niños 

se divierten jugando con la nieve. Hace tiempo que no veo a mis padres, y en Navidad va-
mos toda la familia a su casa: mis hermanos, mis sobrinos…

Hombre: ¿Y hay espacio para todos?
Mujer: Sí, es una casa muy grande, tiene seis habitaciones y un jardín. Y tú, ¿qué planes 

tienes?
Hombre: A mi mujer no le gusta nada la Navidad, por eso todos los años cogemos un avión y 

nos vamos lejos, donde hace buen tiempo. 
Mujer: Pues me parece un plan estupendo, Raúl. ¿Y dónde váis este año? 
Hombre: Nos vamos una semana a Cancún. Hemos reservado una habitación con pensión 

completa en un hotel que está al lado de la playa. A María, mi mujer, le gusta ponerse el 
bikini y bañarse en el mar. Yo prefiero pasear por la playa. 

Mujer: ¿Y cuándo volvéis?
Hombre: El 2 de enero, porque tengo que estar en la oficina el día 3.
Mujer: ¡Ah! creo que ya es la hora de la reunión.
Hombre: Sí, son las 5.00. Voy a llamar al jefe. 
Mujer: Vale, Raúl. Te espero en mi despacho.

[10 segundos] 

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[30 segundos]

La prueba ha terminado.
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 TRANSCRIPCIÓN MODELO 4 

Escuche con atención todas las instrucciones.

La prueba de Comprensión auditiva contiene cinco tareas. Usted tiene que responder a 30 pregun-
tas.

Duración: 35 minutos.

Marque sus opciones únicamente en la Hoja de respuestas.

Tarea 1

Instrucciones:

Usted va a escuchar siete anuncios de radio. Los anuncios se repiten dos veces. Lea las pregun-
tas (de la 1 a la 7) para cada anuncio y seleccione la opción correcta (A, B o C). 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

A continuación va a oír un ejemplo.

 Anuncio 0. Agencia de Viajes Marbella

Hombre: Viajar en avión o en tren nunca ha sido tan barato. Para el fin de semana de San 
Valentín tenemos ofertas especiales para las parejas. Si deseáis ir a la playa, a la montaña 
o a una ciudad importante, ofrecemos los mejores hoteles con media pensión y pensión com-
pleta. En nuestra página web encontraréis toda la información.

[5 segundos] 

Anuncio 0. Agencia de Viajes Marbella

Hombre: Viajar en avión o en tren nunca ha sido tan barato. Para el fin de semana de San 
Valentín tenemos ofertas especiales para las parejas. Si deseáis ir a la playa, a la montaña 
o a una ciudad importante, ofrecemos los mejores hoteles con media pensión y pensión com-
pleta. En nuestra página web encontraréis toda la información.

La opción correcta es la letra A.

[10 segundos] 

 Anuncio 1. Supermercado Luna

Mujer: Este supermercado cierra sus puertas en quince minutos. Mañana abrimos otra vez 
desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Tenemos siempre los mejores precios y, 
este fin de semana, ¡muchos productos sin IVA! ¡Muchas gracias por su compra y le espera-
mos muy pronto!

[5 segundos] 

Anuncio 1. Supermercado Luna

Mujer: Este supermercado cierra sus puertas en quince minutos. Mañana abrimos otra vez 
desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Tenemos siempre los mejores precios y, 
este fin de semana, ¡muchos productos sin IVA! ¡Muchas gracias por su compra y le espera-
mos muy pronto!

Conteste a la pregunta número 1.

[10 segundos]
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 Anuncio 2. El Circo de la Luz

Hombre: ¡Ya ha llegado! Ven a verlo: música, leones, elefantes, monos… Ya puedes comprar 
tus entradas en la calle La Rosa n.º 75 o por internet en circodelaluz.com. También por teléfo-
no en el 902 88 59 62. Los niños de menos de tres años no pagan. Estará en la ciudad del 
15 al 28 de este mes. ¡Te esperamos! 

[5 segundos] 

Anuncio 2. El Circo de la Luz

Hombre: ¡Ya ha llegado! Ven a verlo: música, leones, elefantes, monos… Ya puedes comprar 
tus entradas en la calle La Rosa n.º 75 o por internet en circodelaluz.com. También por teléfo-
no en el 902 88 59 62. Los niños de menos de tres años no pagan. Estará en la ciudad del 
15 al 28 de este mes. ¡Te esperamos! 

Conteste a la pregunta número 2.

[10 segundos]

 Anuncio 3. Metro Sur

Mujer: ¡Atención, por favor! Metro Sur informa que la boca de metro de Calleja está cerra-
da entre las 8 y las 12 de la mañana de hoy. Pueden parar en la estación anterior o en la 
siguiente y allí coger un autobús que les llevará de una estación a otra. Disculpen las mo-
lestias.

[5 segundos]  

Anuncio 3. Metro Sur

Mujer: ¡Atención, por favor! Metro Sur informa que la boca de metro de Calleja está cerra-
da entre las 8 y las 12 de la mañana de hoy. Pueden parar en la estación anterior o en la 
siguiente y allí coger un autobús que les llevará de una estación a otra. Disculpen las mo-
lestias.

Conteste a la pregunta número 3.

[10 segundos]

 Anuncio 4. Peluquería Afro-dita

Hombre: ¿No sabes qué hacer con tu pelo rizado? ¿No sabes cómo peinarte? ¡Ven a la nueva 
Peluquería Afro-dita y olvídate de tu pelo para siempre! No encontrarás mejores precios ni 
resultados tan fantásticos. ¡No esperes más! Te regalamos la primera sesión si nos vienes a 
ver a la calle María Zambrano, 38. 

[5 segundos]

Anuncio 4. Peluquería Afro-dita

Hombre: ¿No sabes qué hacer con tu pelo rizado? ¿No sabes cómo peinarte? ¡Ven a la nueva 
Peluquería Afro-dita y olvídate de tu pelo para siempre! No encontrarás mejores precios ni 
resultados tan fantásticos. ¡No esperes más! Te regalamos la primera sesión si nos vienes a 
ver a la calle María Zambrano, 38. 

Conteste a la pregunta número 4.

[10 segundos]

 Anuncio 5. Descargas de música 333

Mujer: ¿Quieres tener esta canción en tu móvil? ¿Quieres regalársela a tu pareja? Pues envía 
ya un mensaje con la palabra «amor» al número 333. Por solo 50 céntimos tendrás esta can-
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ción en tu móvil y otras dos de tus preferidas. ¡Disfrutar de la música ahora es muy rápido y 
muy fácil!

[5 segundos]  

Anuncio 5. Descargas de música 333

Mujer: ¿Quieres tener esta canción en tu móvil? ¿Quieres regalársela a tu pareja? Pues envía 
ya un mensaje con la palabra «amor» al número 333. Por solo 50 céntimos tendrás esta can-
ción en tu móvil y otras dos de tus preferidas. ¡Disfrutar de la música ahora es muy rápido y 
muy fácil!

Conteste a la pregunta número 5.

[10 segundos]

 Anuncio 6. Guardería Los Peques

Hombre: Ya tenemos una nueva guardería Los Peques. Ahora estamos también en la céntrica 
calle Sol, 89. Trae a tu pequeño a un mundo creado para él, donde estará como en casa. 
Desde los 0 hasta los 3 años, o incluso si ya es más mayor, tu pequeño se divertirá con sus 
nuevos amiguitos. Puedes saber más llamando al 902 55 97 86. ¡Te esperamos!

[5 segundos]  

Anuncio 6. Guardería Los Peques

Hombre: Ya tenemos una nueva guardería Los Peques. Ahora estamos también en la céntrica 
calle Sol, 89. Trae a tu pequeño a un mundo creado para él, donde estará como en casa. 
Desde los 0 hasta los 3 años, o incluso si ya es más mayor, tu pequeño se divertirá con sus 
nuevos amiguitos. Puedes saber más llamando al 902 55 97 86. ¡Te esperamos!

Conteste a la pregunta número 6.

[10 segundos]

 Anuncio 7. Tiendas Princesa

Mujer: ¿Aún no estás preparada para el verano? En nuestra tienda encontrarás todo lo que ne-
cesitas: biquinis, bañadores, gafas de sol, sombreros, bolsos, toallas… Estamos abiertos solo 
de mayo a septiembre, así que visítanos ahora en la calle Azahar, 59, de lunes a sábado de 10 
de la mañana a 8 de la tarde, y los domingos solo por la mañana.

[5 segundos] 

Anuncio 7. Tiendas Princesa

Mujer: ¿Aún no estás preparada para el verano? En nuestra tienda encontrarás todo lo que ne-
cesitas: biquinis, bañadores, gafas de sol, sombreros, bolsos, toallas… Estamos abiertos solo 
de mayo a septiembre, así que visítanos ahora en la calle Azahar, 59, de lunes a sábado de 10 
de la mañana a 8 de la tarde, y los domingos solo por la mañana.

Conteste a la pregunta número 7.

[10 segundos] 

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[30 segundos]
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Tarea 2

Instrucciones:

Usted va a escuchar una parte de un programa de radio y debe responder a seis preguntas. La 
audición se repite dos veces. Lea las preguntas (de la 8 a la 13) y seleccione la opción correcta 
(A, B o C). 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Ahora tiene 35 segundos para leer las preguntas.

[35 segundos]

Hombre: Hace un momento que ha comenzado el desfile de moda del joven diseñador Antón 
González en el Palau de Pedralbes de Barcelona.

Antón, hasta hace poco, no era muy conocido, pero en los últimos meses ha aparecido en 
muchas revistas y páginas web importantes del mundo de la moda. Quizá lo que más está ayu-
dando a este diseñador en su profesión es que ha hecho varios vestidos para la cantante Lady 
Gaga. Una importante revista afirma que la cantante, después de ver sus modelos en una 
página web, habló con Antón para pedirle algunos de ellos para sus próximos conciertos por el 
mundo. Y por lo que sabemos, no es la única artista que llevará sus diseños el próximo año. 

Los compañeros que están viendo el desfile en este momento nos informan de que está sien-
do todo un éxito. Antón González está presentando la ropa que llevarán este invierno tanto 
hombres como mujeres, y que recuerda los cuatro elementos: tierra, fuego, agua y aire. Se 
trata de vestidos, pantalones, faldas, blusas y chaquetas de varios colores y materiales, que 
están gustando mucho al público. Mañana podrán ver, en nuestra página web, las fotos y el 
resumen de todo lo que está pasando esta tarde en el Palau de Pedralbes. ¡No se lo pierdan, 
porque seguro que les va a encantar! Bueno, y con esta noticia hemos llegado al final de nues-
tro programa. Les esperamos mañana a la misma hora en Noticias Caracol Radio. 

[10 segundos]

Hombre: Hace un momento que ha comenzado el desfile de moda del joven diseñador Antón 
González en el Palau de Pedralbes de Barcelona.

Antón, hasta hace poco, no era muy conocido, pero en los últimos meses ha aparecido en 
muchas revistas y páginas web importantes del mundo de la moda. Quizá lo que más está ayu-
dando a este diseñador en su profesión es que ha hecho varios vestidos para la cantante Lady 
Gaga. Una importante revista afirma que la cantante, después de ver sus modelos en una 
página web, habló con Antón para pedirle algunos de ellos para sus próximos conciertos por el 
mundo. Y por lo que sabemos, no es la única artista que llevará sus diseños el próximo año. 

Los compañeros que están viendo el desfile en este momento nos informan de que está sien-
do todo un éxito. Antón González está presentando la ropa que llevarán este invierno tanto 
hombres como mujeres, y que recuerda los cuatro elementos: tierra, fuego, agua y aire. Se 
trata de vestidos, pantalones, faldas, blusas y chaquetas de varios colores y materiales, que 
están gustando mucho al público. Mañana podrán ver, en nuestra página web, las fotos y el 
resumen de todo lo que está pasando esta tarde en el Palau de Pedralbes. ¡No se lo pierdan, 
porque seguro que les va a encantar! Bueno, y con esta noticia hemos llegado al final de nues-
tro programa. Les esperamos mañana a la misma hora en Noticias Caracol Radio. 

[10 segundos] 

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[30 segundos]
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Tarea 3

Instrucciones:

Usted va a escuchar siete mensajes, incluido el ejemplo. Cada mensaje se repite dos veces. Se-
leccione el enunciado (de la A a la J) que corresponda a cada mensaje (del 14 al 19). 

Hay diez enunciados, incluido el ejemplo. Seleccione seis. 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Escuche ahora el ejemplo.

 Mensaje 0

Hombre: Señora Martínez, la llamamos de la oficina de Correos porque ha recibido una carta 
importante. Puede pasar a por ella de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la tarde, 
durante la próxima semana. Un saludo.

[5 segundos]

Mensaje 0

Hombre: Señora Martínez, la llamamos de la oficina de Correos porque ha recibido una carta 
importante. Puede pasar a por ella de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la tarde, 
durante la próxima semana. Un saludo.

La opción correcta es la letra C.

Ahora tiene 25 segundos para leer los enunciados.

[25 segundos]

 Mensaje 1

Mujer: Hola, Ana, soy Carmen. He ido a tu casa para mostrarte el regalo que le he comprado 
a Luis, pero no estabas. Hay que comprar algo más porque esto es muy poco, ¿lo puedes 
hacer tú? 

[5 segundos]

Mensaje 1

Mujer: Hola, Ana, soy Carmen. He ido a tu casa para mostrarte el regalo que le he comprado 
a Luis, pero no estabas. Hay que comprar algo más porque esto es muy poco, ¿lo puedes 
hacer tú? 

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 

 Mensaje 2

Hombre: Buenas tardes, señor Sánchez. Hemos revisado su coche y hemos visto que hay que 
cambiar todas las ruedas. Es más caro de lo que le dijimos al principio. Por favor, llámenos 
para decirnos qué quiere hacer. 

[5 segundos]
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Mensaje 2

Hombre: Buenas tardes, señor Sánchez. Hemos revisado su coche y hemos visto que hay que 
cambiar todas las ruedas. Es más caro de lo que le dijimos al principio. Por favor, llámenos 
para decirnos qué quiere hacer. 

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 

 Mensaje 3

Mujer: Hola, Sandra. ¿Por qué no hacemos tu fiesta de cumpleaños el viernes en vez del sá-
bado? He hablado con las chicas, y dicen que para ellas el viernes es mejor. ¿Qué te parece?

[5 segundos]

Mensaje 3

Mujer: Hola, Sandra. ¿Por qué no hacemos tu fiesta de cumpleaños el viernes en vez del sá-
bado? He hablado con las chicas, y dicen que para ellas el viernes es mejor. ¿Qué te parece?

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 

 Mensaje 4

Hombre: ¿Qué tal estás, Enrique? Acabo de llegar a la ciudad y me gustaría verte para tomar 
algo. ¿Qué te parece mañana por la tarde o después de cenar? Llámame si puedes, ¿de 
acuerdo? Un abrazo.

[5 segundos]

Mensaje 4

Hombre: ¿Qué tal estás, Enrique? Acabo de llegar a la ciudad y me gustaría verte para tomar 
algo. ¿Qué te parece mañana por la tarde o después de cenar? Llámame si puedes, ¿de 
acuerdo? Un abrazo.

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 

 Mensaje 5
Mujer: Este es un mensaje para el señor Rodríguez. Ya tenemos el resultado de las pruebas 
que se hizo la semana pasada en el Hospital de Santa Cruz. Tiene que venir a la consulta 
mañana a primera hora.

[5 segundos]

Mensaje 5

Mujer: Este es un mensaje para el señor Rodríguez. Ya tenemos el resultado de las pruebas 
que se hizo la semana pasada en el Hospital de Santa Cruz. Tiene que venir a la consulta 
mañana a primera hora.

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 

 Mensaje 6

Hombre: Estimados clientes: les informamos de que a partir de mañana este centro comercial 
va a estar cerrado por reformas hasta finales de mes. Rogamos disculpen las molestias.

[5 segundos]
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Mensaje 6

Hombre: Estimados clientes: les informamos de que a partir de mañana este centro comercial 
va a estar cerrado por reformas hasta finales de mes. Rogamos disculpen las molestias.

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[30 segundos]

Tarea 4

Instrucciones:

Usted va a escuchar una conversación entre una camarera y un cliente en un restaurante. La 
conversación se repite dos veces. Lea las preguntas (de la 20 a la 25) y seleccione la opción 
correcta (A, B o C). 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Ahora tiene 35 segundos para leer las preguntas.

[35 segundos]

Hombre (cliente): Buenos días. ¿Hay alguna mesa libre para comer?
Mujer (camarera): ¡Claro! ¿Solo para usted? 
Hombre: Estoy esperando a alguien, pero llegará en cinco minutos.
Mujer: Pues mire, la mesa de ahí, la del rincón, ¿qué le parece? 
Hombre: Perfecto. ¿Me podría decir qué tienen de menú del día?
Mujer: Sí. De primero tenemos tortilla o sopa y de segundo tenemos merluza a la plancha o 

filete con patatas fritas. 
Hombre: ¿Y cuál es el precio del menú? 
Mujer: El precio es de 12 euros, con postre y café. Si no quiere postre ni café, son 10 euros.
Hombre: ¿Y puedo pedir vino para beber?
Mujer: Sí, claro, pero cuesta 2 euros más por persona porque el vino no está incluido en el 

menú. 
Hombre: Pues tráigame dos menús completos: uno con tortilla y merluza y el otro con sopa 

y filete con patatas fritas. Y para beber, vino tinto. El postre y el café lo pediremos luego. 
Mujer: De acuerdo. Pues ya le traigo sus dos menús completos. ¿Quiere esperar para los 

primeros? 
Hombre: Por ahora puede traer el vino, por favor, que seguro que la otra persona llegará pron-

to. 
Mujer: De acuerdo. Le traigo, entonces, el vino y esperamos un rato para traer los primeros. 
Hombre: ¡Perfecto! Muy amable.

[10 segundos]

Hombre (cliente): Buenos días. ¿Hay alguna mesa libre para comer?
Mujer (camarera): ¡Claro! ¿Solo para usted? 
Hombre: Estoy esperando a alguien, pero llegará en cinco minutos.
Mujer: Pues mire, la mesa de ahí, la del rincón, ¿qué le parece? 
Hombre: Perfecto. ¿Me podría decir qué tienen de menú del día?
Mujer: Sí. De primero tenemos tortilla o sopa y de segundo tenemos merluza a la plancha o 

filete con patatas fritas. 
Hombre: ¿Y cuál es el precio del menú? 
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Mujer: El precio es de 12 euros, con postre y café. Si no quiere postre ni café, son 10 euros.
Hombre: ¿Y puedo pedir vino para beber?
Mujer: Sí, claro, pero cuesta 2 euros más por persona porque el vino no está incluido en el 

menú. 
Hombre: Pues tráigame dos menús completos: uno con tortilla y merluza y el otro con sopa 

y filete con patatas fritas. Y para beber, vino tinto. El postre y el café lo pediremos luego. 
Mujer: De acuerdo. Pues ya le traigo sus dos menús completos. ¿Quiere esperar para los 

primeros? 
Hombre: Por ahora puede traer el vino, por favor, que seguro que la otra persona llegará pron-

to. 
Mujer: De acuerdo. Le traigo, entonces, el vino y esperamos un rato para traer los primeros. 
Hombre: ¡Perfecto! Muy amable.

[10 segundos] 

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[30 segundos]

Tarea 5

Instrucciones:

Usted va a escuchar una conversación entre dos personas, Ana y el señor Gutiérrez. La conversa-
ción se repite dos veces. Seleccione la imagen (de la A a la H) que corresponde a cada enunciado 
(del 26 al 30). 

Hay ocho imágenes. Seleccione cinco. 

Marque las opciones seleccionadas en la Hoja de respuestas.

Ahora tiene 15 segundos para leer los enunciados.

[15 segundos]

Hombre: Hola, Ana. ¡Cuánto tiempo! ¿Qué haces por aquí? 
Mujer: Buenas, profesor Gutiérrez. Vengo a por el título de bachillerato porque lo necesito para 

la universidad. 
Hombre: ¡Ah! Y… ¿qué estás estudiando? 
Mujer: Pues me decidí por Medicina… ya sabe que siempre me han gustado las ciencias…
Hombre: Sí, siempre fuiste muy buena alumna, en ciencias, sobre todo.
Mujer: Y usted ¿sigue enseñando Matemáticas? 
Hombre: Pues, por ahora sí…, pero como yo también estudié Derecho, voy a dejar el instituto 

para empezar a dedicarme a ello. 
Mujer: ¡Hala! ¿Así que va a cambiar de profesión? 
Hombre: Sí, al menos durante un tiempo. Realmente ya llevo tiempo ayudando a mi hermano, 

que tiene un despacho, y ahora he decidido dedicarme solo a eso. 
Mujer: Pues es una pena, porque usted es muy buen profesor…
Hombre: ¡Muchas gracias! Me gusta mucho enseñar, pero también necesito un descanso…
Mujer: Lo entiendo, la verdad es que lleva muchos años en el instituto, ¿no? Usted también 

fue profesor de mi hermana…
Hombre: Sí, de Laura. Me acuerdo de ella, pero hace mucho que no la veo. ¿Qué hace ahora? 
Mujer: Pues estuvo unos años sin trabajar, cuidando a los niños, pero hace poco ha abierto 

una peluquería y le va bien la verdad.
Hombre: ¡Cuánto me alegro! Dale recuerdos de mi parte.
Mujer: Así lo haré, y mucha suerte en sus nuevos proyectos. 
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Hombre: Muchas gracias, Ana. Igualmente. ¡Hasta pronto!
Mujer: ¡Hasta pronto!

[10 segundos]

Hombre: Hola, Ana. ¡Cuánto tiempo! ¿Qué haces por aquí? 
Mujer: Buenas, profesor Gutiérrez. Vengo a por el título de bachillerato porque lo necesito para 

la universidad. 
Hombre: ¡Ah! Y… ¿qué estás estudiando? 
Mujer: Pues me decidí por Medicina… ya sabe que siempre me han gustado las ciencias…
Hombre: Sí, siempre fuiste muy buena alumna, en ciencias, sobre todo.
Mujer: Y usted ¿sigue enseñando Matemáticas? 
Hombre: Pues, por ahora sí…, pero como yo también estudié Derecho, voy a dejar el instituto 

para empezar a dedicarme a ello. 
Mujer: ¡Hala! ¿Así que va a cambiar de profesión? 
Hombre: Sí, al menos durante un tiempo. Realmente ya llevo tiempo ayudando a mi hermano, 

que tiene un despacho, y ahora he decidido dedicarme solo a eso. 
Mujer: Pues es una pena, porque usted es muy buen profesor…
Hombre: ¡Muchas gracias! Me gusta mucho enseñar, pero también necesito un descanso…
Mujer: Lo entiendo, la verdad es que lleva muchos años en el instituto, ¿no? Usted también 

fue profesor de mi hermana…
Hombre: Sí, de Laura. Me acuerdo de ella, pero hace mucho que no la veo. ¿Qué hace ahora? 
Mujer: Pues estuvo unos años sin trabajar, cuidando a los niños, pero hace poco ha abierto 

una peluquería y le va bien la verdad.
Hombre: ¡Cuánto me alegro! Dale recuerdos de mi parte.
Mujer: Así lo haré, y mucha suerte en sus nuevos proyectos. 
Hombre: Muchas gracias, Ana. Igualmente. ¡Hasta pronto!
Mujer: ¡Hasta pronto!

[10 segundos] 

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[30 segundos]

La prueba ha terminado.
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 TRANSCRIPCIÓN MODELO 5 

Escuche con atención todas las instrucciones.

La prueba de Comprensión auditiva contiene cinco tareas. Usted tiene que responder a 30 pregun-
tas.

Duración: 35 minutos.

Marque sus opciones únicamente en la Hoja de respuestas.

Tarea 1

Instrucciones:

Usted va a escuchar siete anuncios de radio. Los anuncios se repiten dos veces. Lea las pregun-
tas (de la 1 a la 7) para cada anuncio y seleccione la opción correcta (A, B o C). 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

A continuación va a oír un ejemplo.

 Anuncio 0. Buscamos jóvenes para programa de televisión

Hombre: Si sabes cantar, tocar un instrumento o bailar, y tienes entre 15 y 18 años, puedes 
participar en nuestro programa de televisión Ser una estrella. Envíanos un fax o un correo 
electrónico con tus datos personales y muéstranos lo que sabes hacer enviando un vídeo a 
nuestras oficinas a la dirección: Calle del Pilar, 35.

[5 segundos]  

Anuncio 0. Buscamos jóvenes para programa de televisión

Hombre: Si sabes cantar, tocar un instrumento o bailar, y tienes entre 15 y 18 años, puedes 
participar en nuestro programa de televisión Ser una estrella. Envíanos un fax o un correo 
electrónico con tus datos personales y muéstranos lo que sabes hacer enviando un vídeo a 
nuestras oficinas a la dirección: Calle del Pilar, 35.

La opción correcta es la letra B.

[10 segundos]  

 Anuncio 1. Tafimol

Mujer: ¿Te duele la cabeza? ¿Tienes tos y fiebre? ¿Otros medicamentos te producen dolor 
de estómago cuando los tomas? Es el momento de cambiar. Toma TAFIMOL. No esperes a ir 
al médico para sentirte mejor. Si el dolor es muy fuerte, compra TAFIMOL PLUS. ¡Ven ya a la 
farmacia más cercana! Por la compra de dos cajas, te regalaremos la tercera. 

[5 segundos]  

Anuncio 1. Tafimol

Mujer: ¿Te duele la cabeza? ¿Tienes tos y fiebre? ¿Otros medicamentos te producen dolor 
de estómago cuando los tomas? Es el momento de cambiar. Toma TAFIMOL. No esperes a ir 
al médico para sentirte mejor. Si el dolor es muy fuerte, compra TAFIMOL PLUS. ¡Ven ya a la 
farmacia más cercana! Por la compra de dos cajas, te regalaremos la tercera. 

Conteste a la pregunta número 1.

[10 segundos]



43

DELE A2 PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA. TRANSCRIPCIONES 5
 Anuncio 2. Supermercados Ganga

Hombre: Esta semana tenemos ofertas increíbles en nuestros supermercados de todo el país: 
una docena de huevos a 1 euro con 10 céntimos, 6 latas de atún a 2 euros, 1 kilo de filete a 
¡5 euros con cincuenta! Leche, yogures, quesos… ¡todo con el 45% de descuento! Corre y no 
esperes más. Puedes pagar en efectivo y con tarjeta. 

[5 segundos]

Anuncio 2. Supermercados Ganga

Hombre: Esta semana tenemos ofertas increíbles en nuestros supermercados de todo el país: 
una docena de huevos a 1 euro con 10 céntimos, 6 latas de atún a 2 euros, 1 kilo de filete a 
¡5 euros con cincuenta! Leche, yogures, quesos… ¡todo con el 45% de descuento! Corre y no 
esperes más. Puedes pagar en efectivo y con tarjeta. 

Conteste a la pregunta número 2.

[10 segundos]

 Anuncio 3. Para toda la vida…

Mujer: Sí, sí, habéis oído bien. Nuestros muebles y electrodomésticos os van a durar siempre, 
ya que son de las mejores marcas y están construidos con excelentes materiales. Si estáis 
preparando vuestro matrimonio, en nuestra tienda de la calle Portal, n.º 65, os ayudaremos a 
preparar vuestra lista de regalos. Recibiréis gratis un microondas. ¿Qué esperáis? 

[5 segundos]

Anuncio 3. Para toda la vida…

Mujer: Sí, sí, habéis oído bien. Nuestros muebles y electrodomésticos os van a durar siempre, 
ya que son de las mejores marcas y están construidos con excelentes materiales. Si estáis 
preparando vuestro matrimonio, en nuestra tienda de la calle Portal, n.º 65, os ayudaremos a 
preparar vuestra lista de regalos. Recibiréis gratis un microondas. ¿Qué esperáis? 

Conteste a la pregunta número 3.

[10 segundos]

 Anuncio 4. Centro comercial

Hombre: Radio Cosmocentro. Atención. El niño Manuel Ríos, de cinco años de edad, se ha 
perdido. Tiene el pelo rubio y rizado y los ojos, marrones. Lleva un gorro blanco, vaqueros, 
cazadora azul, bufanda y guantes. Si lo encuentran, por favor, llévenlo al punto de información 
de la planta baja del centro comercial, o llamen a su padre al 346 786 543. Gracias.

[5 segundos]

Anuncio 4. Centro Comercial

Hombre: Radio Cosmocentro. Atención. El niño Manuel Ríos, de cinco años de edad, se ha 
perdido. Tiene el pelo rubio y rizado y los ojos, marrones. Lleva un gorro blanco, vaqueros, 
cazadora azul, bufanda y guantes. Si lo encuentran, por favor, llévenlo al punto de información 
de la planta baja del centro comercial, o llamen a su padre al 346 786 543. Gracias.

Conteste a la pregunta número 4.

[10 segundos]

 Anuncio 5 [acento colombiano]. Colombia y su capital: Bogotá

Mujer: Una ciudad cosmopolita, abierta e industrial que tiene de todo. ¿Eres joven?: podrás 
disfrutar de la vida nocturna si vas a La Calera, con sus fantásticas discotecas y restaurantes 
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de comida colombiana. ¿Eres mayor?: podrás descansar caminando por sus jardines y peque-
ñas plazas. Su gente te encantará. ¡Ven ya! Alcaldía de Bogotá. 

[5 segundos]  

Anuncio 5 [acento colombiano]. Colombia y su capital: Bogotá

Mujer: Una ciudad cosmopolita, abierta e industrial que tiene de todo. ¿Eres joven?: podrás 
disfrutar de la vida nocturna si vas a La Calera, con sus fantásticas discotecas y restaurantes 
de comida colombiana. ¿Eres mayor?: podrás descansar caminando por sus jardines y peque-
ñas plazas. Su gente te encantará. ¡Ven ya! Alcaldía de Bogotá. 

Conteste a la pregunta número 5.

[10 segundos]

 Anuncio 6 [acento mexicano]. Feria de las Flores

Hombre: Recordamos a los ciudadanos que este fin de semana, en el que se celebrará la Fe-
ria de las Flores en la ciudad, los teléfonos de los Servicios de Seguridad estarán activos las 
24 horas. El teléfono de la Comisaría de Policía es el 355 y el de los Bomberos es el 388. El 
número de urgencias es el 900. Policía Nacional. 

[5 segundos]  

Anuncio 6 [acento mexicano]. Feria de las Flores

Hombre: Recordamos a los ciudadanos que este fin de semana, en el que se celebrará la Fe-
ria de las Flores en la ciudad, los teléfonos de los Servicios de Seguridad estarán activos las 
24 horas. El teléfono de la Comisaría de Policía es el 355 y el de los Bomberos es el 388. El 
número de urgencias es el 900. Policía Nacional. 

Conteste a la pregunta número 6.

[10 segundos]

 Anuncio 7. Asociación Chiquitines

Mujer: ¿Sus hijos ya terminaron el colegio y no sabe qué hacer con ellos? Llame gratis al 
8005647 y pregunte por nuestras vacaciones recreativas. Organizamos dos semanas de ac-
tividades en el campo, con juegos, deportes y mucho más. Iremos al zoo, al parque de atrac-
ciones y al Museo de la Ciencia. Descuentos del 30% para grupos. 

[5 segundos]  

Anuncio 7. Asociación Chiquitines

Mujer: ¿Sus hijos ya terminaron el colegio y no sabe qué hacer con ellos? Llame gratis al 
8005647 y pregunte por nuestras vacaciones recreativas. Organizamos dos semanas de ac-
tividades en el campo, con juegos, deportes y mucho más. Iremos al zoo, al parque de atrac-
ciones y al Museo de la Ciencia. Descuentos del 30% para grupos. 

Conteste a la pregunta número 7.

[10 segundos] 

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[30 segundos]
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Tarea 2

Instrucciones:

Usted va a escuchar una parte de un programa de radio y debe responder a seis preguntas. La 
audición se repite dos veces. Lea las preguntas (de la 8 a la 13) y seleccione la opción correcta 
(A, B o C). 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Ahora tiene 35 segundos para leer las preguntas.

[35 segundos]

Mujer: Ayer por la tarde terminaron los cursos de verano «Mis vacaciones en la Biblioteca», 
en la ciudad de Veracruz. Más de 150 niños, de tres a doce años de edad, asistieron a estos 
cursos, donde pudieron relacionarse y aprender de manera divertida y creativa. Se realizaron 
muchas actividades de lectura, y este año, por primera vez, los padres también participaron y 
compartieron momentos muy agradables con sus hijos. 

Algunos representantes del Ayuntamiento de la ciudad estuvieron presentes en el cierre de 
las clases, y afirmaron que algunas semanas antes del curso se hicieron varios trabajos en el 
edificio para ofrecer espacios más grandes y cómodos a los niños.

Además de la lectura, los pequeños recibieron clases de varios idiomas, como inglés, francés 
y alemán. Aquellos que suspendieron en el colegio tuvieron la oportunidad de repasar algu-
nas materias, como matemáticas e historia, y como no todo fue juego, se hicieron también 
algunos exámenes; de esta manera, los niños pudieron comprobar lo que habían aprendido 
durante las lecciones. 

Rodrigo Jiménez, máxima autoridad de Veracruz, muy contento con los resultados de los 
cursos, ya anunció que, para el próximo año, el Ayuntamiento junto a la Biblioteca Municipal 
organizarán de nuevo las vacaciones recreativas del 15 al 30 de julio. Los padres interesados 
podrán pedir información en las oficinas de Educación del Ayuntamiento e inscribir a sus hijos 
antes del 31 de mayo. El precio de la matrícula será el mismo de este año, pero los primeros 
30 niños inscritos recibirán un descuento especial del 70%. 

[10 segundos] 

Mujer: Ayer por la tarde terminaron los cursos de verano «Mis vacaciones en la Biblioteca», 
en la ciudad de Veracruz. Más de 150 niños, de tres a doce años de edad, asistieron a estos 
cursos, donde pudieron relacionarse y aprender de manera divertida y creativa. Se realizaron 
muchas actividades de lectura, y este año, por primera vez, los padres también participaron y 
compartieron momentos muy agradables con sus hijos. 

Algunos representantes del Ayuntamiento de la ciudad estuvieron presentes en el cierre de 
las clases, y afirmaron que algunas semanas antes del curso se hicieron varios trabajos en el 
edificio para ofrecer espacios más grandes y cómodos a los niños.

Además de la lectura, los pequeños recibieron clases de varios idiomas, como inglés, francés 
y alemán. Aquellos que suspendieron en el colegio tuvieron la oportunidad de repasar algu-
nas materias, como matemáticas e historia, y como no todo fue juego, se hicieron también 
algunos exámenes; de esta manera, los niños pudieron comprobar lo que habían aprendido 
durante las lecciones. 

Rodrigo Jiménez, máxima autoridad de Veracruz, muy contento con los resultados de los 
cursos, ya anunció que, para el próximo año, el Ayuntamiento junto a la Biblioteca Municipal 
organizarán de nuevo las vacaciones recreativas del 15 al 30 de julio. Los padres interesados 
podrán pedir información en las oficinas de Educación del Ayuntamiento e inscribir a sus hijos 
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antes del 31 de mayo. El precio de la matrícula será el mismo de este año, pero los primeros 
30 niños inscritos recibirán un descuento especial del 70%. 

[10 segundos] 

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[30 segundos]

Tarea 3

Instrucciones:

Usted va a escuchar siete mensajes, incluido el ejemplo. Cada mensaje se repite dos veces. Se-
leccione el enunciado (de la A a la J) que corresponda a cada mensaje (del 14 al 19). 

Hay diez enunciados, incluido el ejemplo. Seleccione seis. 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Escuche ahora el ejemplo.

 Mensaje 0

Hombre: Señora Jiménez, la llamo para decirle que esta tarde voy a estar en mi oficina, así 
que si quiere, puede pasar y traerme las fotocopias de su DNI y las dos fotos que le pedí la 
semana pasada. Gracias. 

[5 segundos] 

Mensaje 0

Hombre: Señora Jiménez, la llamo para decirle que esta tarde voy a estar en mi oficina, así 
que si quiere, puede pasar y traerme las fotocopias de su DNI y las dos fotos que le pedí la 
semana pasada. Gracias. 

La opción correcta es la letra H.

Ahora tiene 25 segundos para leer los enunciados.

[25 segundos] 

 Mensaje 1

Mujer: Atención: recordamos que en esta piscina los baños son públicos. Por favor, deje las 
duchas y los lavabos limpios. Si lo necesita, en nuestra tienda encontrará: desodorantes, 
champús, gel, cremas, cepillo y pasta de dientes. Cerramos a las 8.00. Gracias.

[5 segundos] 

Mensaje 1

Mujer: Atención: recordamos que en esta piscina los baños son públicos. Por favor, deje las 
duchas y los lavabos limpios. Si lo necesita, en nuestra tienda encontrará: desodorantes, 
champús, gel, cremas, cepillo y pasta de dientes. Cerramos a las 8.00. Gracias.

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 
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 Mensaje 2

Hombre: ¡Hola, Carmen! ¡No te olvides de ir a por mi jefa, por favor! El avión llega a las 11.45. 
Es rubia, tiene el pelo liso y corto. Lleva unos vaqueros y un pañuelo verde. Se llama Adriana 
López. Gracias.

[5 segundos] 

Mensaje 2

Hombre: ¡Hola, Carmen! ¡No te olvides de ir a por mi jefa, por favor! El avión llega a las 11.45. 
Es rubia, tiene el pelo liso y corto. Lleva unos vaqueros y un pañuelo verde. Se llama Adriana 
López. Gracias.

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 

 Mensaje 3

Mujer: Marta, no encuentro mi maletín. Creo que lo he dejado en el edificio donde trabajas. 
Llevaba mi agenda, un paraguas rojo y todos mis documentos personales. ¿Puedes preguntar 
en la Oficina de Información a ver si lo han encontrado? Gracias. 

[5 segundos] 

Mensaje 3

Mujer: Marta, no encuentro mi maletín. Creo que lo he dejado en el edificio donde trabajas. 
Llevaba mi agenda, un paraguas rojo y todos mis documentos personales. ¿Puedes preguntar 
en la Oficina de Información a ver si lo han encontrado? Gracias. 

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 

 Mensaje 4
Hombre: Tenemos todo lo que necesita para sus recetas vegetarianas. Lechuga, tomates y 
zanahorias. Patatas, cebolla, ajo y perejil. Todo en frutas. Solo por hoy, descuentos especiales 
en la sección de verduras para quienes tienen la tarjeta SUPERPLUS.

[5 segundos] 

Mensaje 4

Hombre: Tenemos todo lo que necesita para sus recetas vegetarianas. Lechuga, tomates y 
zanahorias. Patatas, cebolla, ajo y perejil. Todo en frutas. Solo por hoy, descuentos especiales 
en la sección de verduras para quienes tienen la tarjeta SUPERPLUS.

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 

 Mensaje 5

Mujer: Marta, ¡he conocido al hombre de mi vida!… Es amable, reservado, optimista y muy 
tolerante. Hace una semana que estamos saliendo. Por cierto, esta noche nos vamos de ta-
pas… ¿Vienes con nosotros? Así me dices qué te parece. Llámame.

[5 segundos] 

Mensaje 5

Mujer: Marta, ¡he conocido al hombre de mi vida!… Es amable, reservado, optimista y muy 
tolerante. Hace una semana que estamos saliendo. Por cierto, esta noche nos vamos de ta-
pas… ¿Vienes con nosotros? Así me dices qué te parece. Llámame.

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 
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 Mensaje 6

Hombre: Señoras y señores: dentro de 15 minutos cerraremos nuestras oficinas. Las perso-
nas que tienen que entregar su currículum pueden dejarlo en la oficina número 2. Mañana les 
llamaremos para informarles del nuevo horario para la entrevista. 

[5 segundos] 

Mensaje 6

Hombre: Señoras y señores: dentro de 15 minutos cerraremos nuestras oficinas. Las perso-
nas que tienen que entregar su currículum pueden dejarlo en la oficina número 2. Mañana les 
llamaremos para informarles del nuevo horario para la entrevista. 

Elija la opción correcta.

[10 segundos] 

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[30 segundos]

Tarea 4

Instrucciones:

Usted va a escuchar una conversación entre un doctor y una paciente en un centro de salud. La 
conversación se repite dos veces. Lea las preguntas (de la 20 a la 25) y seleccione la opción 
correcta (A, B o C). 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Ahora tiene 35 segundos para leer las preguntas.

[35 segundos]

Hombre: Buenas tardes. 
Mujer: Buenas tardes, doctor. He venido a verle porque no estoy bien.
Hombre: ¿Y qué le pasa? 
Mujer: Últimamente me siento cansada y desde hace dos días tengo dolor de espalda.
Hombre: ¿Tiene fiebre? ¿Le duele la cabeza?
Mujer: No.
Hombre: ¿Ha hecho algún ejercicio físico fuerte?
Mujer: No, tampoco. Es que yo no hago deporte… La verdad, no me gusta mucho, y además 

no tengo tiempo.
Hombre: Ya veo. Pero eso no está bien, señora. Por eso que se siente mal. ¿En qué trabaja?
Mujer: Soy secretaria. Trabajo de 9.00 a 1.00 y de 2.00 a 6.00 de la tarde. De lunes a viernes. 

Cuando termino voy a hacer la compra y vuelvo a casa en metro. Llego casi a las 8.00. 
Luego preparo la cena y… 

Hombre: Entiendo, señora, pero si usted sigue así, se va a poner peor.
Mujer: Ya, doctor. Pero ¿qué puedo hacer?
Hombre: Usted tiene una hora para comer, ¿verdad? 
Mujer: Sí.
Hombre: Pues le aconsejo, en esa hora, comer algo rápido y luego dar un paseo cerca de su 

oficina. Treinta minutos todos los días. Los sábados vaya a la piscina, o los domingos haga 
senderismo. En un mes estará mucho mejor.

Mujer: ¿Ningún medicamento?
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Hombre: No, señora. Usted lo que necesita es descansar. En cinco días venga a verme de 

nuevo. Si todavía tiene dolor, entonces le daré algo. No se preocupe. No es nada grave.
Mujer: Bien, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. 
Hombre: Hasta luego, señora. 

[10 segundos] 

Hombre: Buenas tardes. 
Mujer: Buenas tardes, doctor. He venido a verle porque no estoy bien.
Hombre: ¿Y qué le pasa? 
Mujer: Últimamente me siento cansada y desde hace dos días tengo dolor de espalda.
Hombre: ¿Tiene fiebre? ¿Le duele la cabeza?
Mujer: No.
Hombre: ¿Ha hecho algún ejercicio físico fuerte?
Mujer: No, tampoco. Es que yo no hago deporte… La verdad, no me gusta mucho, y además 

no tengo tiempo.
Hombre: Ya veo. Pero eso no está bien, señora. Por eso que se siente mal. ¿En qué trabaja?
Mujer: Soy secretaria. Trabajo de 9.00 a 1.00 y de 2.00 a 6.00 de la tarde. De lunes a viernes. 

Cuando termino voy a hacer la compra y vuelvo a casa en metro. Llego casi a las 8.00. 
Luego preparo la cena y… 

Hombre: Entiendo, señora, pero si usted sigue así, se va a poner peor.
Mujer: Ya, doctor. Pero ¿qué puedo hacer?
Hombre: Usted tiene una hora para comer, ¿verdad? 
Mujer: Sí.
Hombre: Pues le aconsejo, en esa hora, comer algo rápido y luego dar un paseo cerca de su 

oficina. Treinta minutos todos los días. Los sábados vaya a la piscina, o los domingos haga 
senderismo. En un mes estará mucho mejor.

Mujer: ¿Ningún medicamento?
Hombre: No, señora. Usted lo que necesita es descansar. En cinco días venga a verme de 

nuevo. Si todavía tiene dolor, entonces le daré algo. No se preocupe. No es nada grave.
Mujer: Bien, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. 
Hombre: Hasta luego, señora. 

[10 segundos] 

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[30 segundos]

Tarea 5

Instrucciones:

Usted va a escuchar una conversación entre dos personas, Roberto y Teresa. La conversación se 
repite dos veces. Seleccione la imagen (de la A a la H) que corresponde a cada enunciado (del 
26 al 30). 

Hay ocho imágenes. Seleccione cinco. 

Marque las opciones seleccionadas en la Hoja de respuestas.

Ahora tiene 15 segundos para leer los enunciados.

[15 segundos]
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Hombre: ¡Hola, Teresa! 
Mujer: ¡Hola, Roberto! Gracias por acompañarme. Ya sabes que yo de ordenadores no sé 

nada. 
Hombre: De nada, mujer. ¿Y ya sabes qué marca quieres?
Mujer: Como ya te he dicho, no entiendo nada de informática. Lo único que puedo decirte es 

que lo necesito para navegar por internet, para chatear y para trabajar.
Hombre: ¿Y para qué lo usas en tu trabajo?
Mujer: Bueno, para muchas cosas. Yo soy profesora de francés; entonces, lo necesito para 

preparar mis clases, hacer los exámenes, crear ejercicios… 
Hombre: Pero ¿tú no trabajabas en una empresa de teléfonos?
Mujer: Antes. Trabajé en Wifi-tel durante tres años. 
Hombre: ¿Y qué tenías que hacer? 
Mujer: Trabajaba de auxiliar administrativo. Tenía que hacer fotocopias, preparar facturas, 

hablar con clientes…
Hombre: ¿Y por qué cambiaste? 
Mujer: Porque me encanta enseñar y me gustan mucho los idiomas. Además, en esa empresa 

ganaba poco dinero y no tenía vacaciones. ¿Y tú? Sabes mucho de informática, ¿no?
Hombre: ¡Hombre! Pues es que he hecho varios cursos por mi trabajo. 
Mujer: ¡Ah! ¿Y en qué trabajas? 
Hombre: Soy funcionario del Ministerio. Trabajo en el Ayuntamiento como técnico. Llevo la 

página web y las redes informáticas. Debo resolver problemas de virus y de los programas 
informáticos.

Mujer: ¿Y tú no trabajabas en una multinacional como comercial?
Hombre: Sí, pero después de estar en paro durante 18 meses decidí buscar otra cosa.
Mujer: ¡Qué bien!
Hombre: Sí, estoy muy contento. Oye…, pero mejor entremos porque dentro de una hora cie-

rran el centro comercial.
Mujer: Sí, sí. Vamos.

[10 segundos] 

Hombre: ¡Hola, Teresa! 
Mujer: ¡Hola, Roberto! Gracias por acompañarme. Ya sabes que yo de ordenadores no sé 

nada. 
Hombre: De nada, mujer. ¿Y ya sabes qué marca quieres?
Mujer: Como ya te he dicho, no entiendo nada de informática. Lo único que puedo decirte es 

que lo necesito para navegar por internet, para chatear y para trabajar.
Hombre: ¿Y para qué lo usas en tu trabajo?
Mujer: Bueno, para muchas cosas. Yo soy profesora de francés; entonces, lo necesito para 

preparar mis clases, hacer los exámenes, crear ejercicios… 
Hombre: Pero ¿tú no trabajabas en una empresa de teléfonos?
Mujer: Antes. Trabajé en Wifi-tel durante tres años. 
Hombre: ¿Y qué tenías que hacer? 
Mujer: Trabajaba de auxiliar administrativo. Tenía que hacer fotocopias, preparar facturas, 

hablar con clientes…
Hombre: ¿Y por qué cambiaste? 
Mujer: Porque me encanta enseñar y me gustan mucho los idiomas. Además, en esa empresa 

ganaba poco dinero y no tenía vacaciones. ¿Y tú? Sabes mucho de informática, ¿no?
Hombre: ¡Hombre! Pues es que he hecho varios cursos por mi trabajo. 
Mujer: ¡Ah! ¿Y en qué trabajas? 
Hombre: Soy funcionario del Ministerio. Trabajo en el Ayuntamiento como técnico. Llevo la 

página web y las redes informáticas. Debo resolver problemas de virus y de los programas 
informáticos.

Mujer: ¿Y tú no trabajabas en una multinacional como comercial?
Hombre: Sí, pero después de estar en paro durante 18 meses decidí buscar otra cosa.
Mujer: ¡Qué bien!
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Hombre: Sí, estoy muy contento. Oye…, pero mejor entremos porque dentro de una hora cie-

rran el centro comercial.
Mujer: Sí, sí. Vamos.

[10 segundos] 

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[30 segundos]

La prueba ha terminado.




