EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN AUDITIVA B1
DOTT. SSA SANTARRONE
AUDIO 1
ESCOGE LA OPCIÓN CORRECTA
1. Según la grabación, la mitad de los entrevistados:
a. a veces duerme la siesta.
b. jamás duerme la siesta.
c. duerme la siesta cuando puede.
2. La señora entrevistada:
a. todos los días se va a dormir después de comer.
b. se echa una siesta los domingos, después de almorzar.
c. duerme entre 45 y 50 minutos después de comer en la cama.
3. La cuarta persona entrevistada para Onda Meridional:
a. es una niña que sale a andar después de comer, a diferencia de los mayores.
b. se pone las zapatillas deportivas y sale a correr después de comer
c. dice que camina por una hora después de almorzar.
AUDIO 2
COMPLETA LAS FRASES CON LAS PALABRAS QUE FALTAN
1. Mi padre llamó al __________ y le dio un __________ .
2. Yo había pasado un día estupendo __________ y __________ montañas…
3. Es una __________ , pensé. __________ la linterna pero me la había __________ fuera.
4. Después de un __________ vi un __________ que se movía.
AUDIO 3
ESCOGE LA OPCIÓN CORRECTA
1. Para la persona que habla, en una ciudad ecológica:
a. habría que ahorrar energía.
b. habría que poner paneles solares en cada teja.
c. habría que poner solo plantas bonitas.
2. Para la persona que habla, en una ciudad ecológica:
a. no se podría circular con coches por el centro.
b. no debería haber transporte público de pasajeros.
c. debería haber bicisendas.
3. Para la persona que habla, en una ciudad ecológica:
a. en cada barrio deberían construirse bancos.
b. en cada distrito debería haber espacios verdes.
c. todos deberían hacer deporte.
AUDIO 4
COMPLETA LAS FRASES CON LAS PALABRAS QUE FALTAN
1. _¿__________ les parecen las nuevas __________ deportivas?
2. _En mi opinión falta espacio para la __________ .
3. _¿__________ opina de las __________ madre? _No estoy seguro…
4. _¿__________ opináis de los __________ de última generación?
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AUDIO 5
ESCOGE LA OPCIÓN CORRECTA
1. A la pregunta ¿puedes bajar la música?, la respuesta es:
a. En un segundo la bajo.
b. Ya la bajo.
c. En este mismo instante la bajo.
2. En el cuarto diálogo, alguien le pide el periódico a otra persona y esta:
a. se lo presta.
b. se lo da.
c. se lo deje leer.
3. En el séptimo diálogo:
a. alguien le deja su coche a otra persona porque se va a Granada.
b. alguien se va con su coche a Granada el fin de semana.
c. alguien pide prestado un coche para ir a Granada el fin de semana.
AUDIO 6
COMPLETA LAS FRASES CON LAS PALABRAS QUE FALTAN
1. _Mirad, hay __________ rutas. Las diferencias de precio son muy __________ .
2. _Bueno, dinos __________ es la número dos.
3. …el curso próximo voy a __________ para un semestre con la __________ Erasmus.
4. _¿Y __________ nos vamos, la segunda __________ de julio o en agosto?
AUDIO 7
ESCOGE LA OPCIÓN CORRECTA
1. Según la grabación, en el programa Onda Meridional:
a. mañana, tarde, participará el alcalde.
b. mañana estará presente el intendente.
c. mañana por la tarde telefonarán al alcalde.
2. En el audio, en relación al reciclaje, una señora:
a. se queja porque las despiertan a las 5 de la mañana.
b. sostiene que no está en condiciones de recoger los vidrios a esa hora.
c. se levanta todos los días a las 5 para reciclar.
3. Una señora le deja un mensaje al alcalde:
a. deseándole que también cerca de su casa le coloquen un vertedero.
b. pidiéndole que saque el vertedero que está junto a su casa.
c. reprochándole lo desagradable que es tener un vertedero al lado de su casa.
AUDIO 8
COMPLETA LAS FRASES CON LAS PALABRAS QUE FALTAN
1. En una conferencia, el público estaba cansado y __________ .
2. Desde el fondo de la sala, __________ una __________ que decía…
3. Olivier, un __________ principiante de español…
4. __________ en un avión __________ en Washington…
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AUDIO 9
ESCOGE LA OPCIÓN CORRECTA
1. Según la grabación, el contestador automático:
a. revolucionó el mundo de la empresa.
b. es un aparato presente en todas las casas.
c. hace mucho tiempo que se introdujo en nuestros hogares.
2. Aunque el contestador automático ya no se usa tanto como antes:
a. es un recurso para conseguir un trabajo.
b. hay gente que hasta ahora lo tiene en su casa.
c. está siempre al lado del teléfono.
3. En 1938 dos hermanos húngaros inventaron el bolígrafo y lo llamaron:
a. birome.
b. puntabola.
c. lapicera.
AUDIO 10
COMPLETA LAS FRASES CON LAS PALABRAS QUE FALTAN
1. …después de escuchar muchas __________ , Dios __________ una sencilla pregunta…
2. A lo que cada uno respondió sin __________ y a corazón abierto…
3. La __________ dijo que le gustaría ser un oso panda.
4. El __________ , __________ . Y la __________ solicitó permiso para ser __________ …
AUDIO 11
ESCOGE LA OPCIÓN CORRECTA
1. De acuerdo a la grabación, entre 2001 y 2003:
a. se construyeron calles peatonales en el centro histórico.
b. las calles del centro histórico se convirtieron en peatonales.
c. se restauró el centro histórico y se hicieron las calles peatonales.
2. En el audio se sostiene que en 2005:
a. se pusieron árboles en la circunvalación de la ciudad.
b. se construyó un estadio en el cinturón verde de la ciudad.
c. se plantaron árboles en los parques públicos.
3. Según la alcaldesa, desde 2001 la ciudad se ha transformado:
a. ahorrando mucho dinero en beneficio de todos.
b. desembolsando mucho dinero en beneficio de todos.
c. escatimando mucho dinero en beneficio de todos.
AUDIO 12
COMPLETA LAS FRASES CON LAS PALABRAS QUE FALTAN
1. _Te invito a cenar, me __________ unos euros en la lotería. ___________ , encantada…
2. _Vente __________ al circo… _...preferiría ir a otro __________ …
3. _Te invito a pasar un fin de semana a una casa que tienen mis padres en la __________ .
4. _Los invito a todos a mi __________ para pasar el fin de semana todos __________ .
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AUDIO 13
ESCOGE LA OPCIÓN CORRECTA
1. En el diálogo número 1 alguien:
a. rechaza una invitación para ir a jugar a bolos.
b. no puede visitar a la bollera porque tiene que estudiar.
c. no quiere ir a la bolera porque irá en un par de días.
2. En el diálogo número 4:
a. dos personas pagan a medias para ir a un concierto.
b. una persona tiene dos billetes para un espectáculo musical.
c. dos personas tienen entradas para el estreno de un concierto.
3. En el diálogo número 5, una persona acompaña a otra a la tintorería:
a. si luego la acerca en coche a su casa.
b. si después le lleva el coche a su casa.
c. si después le deja el coche en su casa.
AUDIO 14
COMPLETA LAS FRASES CON LAS PALABRAS QUE FALTAN
1. Este año el festival ofrece dos novedades para __________ ampliando su público.
2. Mono Sapiens analiza __________ es el mundo desde la mirada limpia e inocente de un
__________ .
3. …desde el circo de los __________ … y la compañía __________ Kijimuna Dance…
4. …y el teatro para __________ de los __________ La Sal Teatro.
AUDIO 15
ESCOGE LA OPCIÓN CORRECTA
1. En el diálogo se sostiene que:
a. la nevera y el lavaplatos son inventos de gran ayuda.
b. el sistema de transporte no ha mejorado mucho.
c. se tarda lo mismo en viajar a Bruselas en cualquier transporte aéreo.
2. Según el diálogo, un gran avance en las telecomunicaciones fue el invento:
a. del celular.
b. del teléfono.
c. del ordenador.
3. Según la grabación, en el futuro:
a. la población crecerá.
b. la gente tendrá más hijos porque habrá más derechos por maternidad o paternidad.
c. la gente tendrá más hijos que ahora porque no tendrá tanta necesidad de trabajar.
AUDIO 16
COMPLETA LAS FRASES CON LAS PALABRAS QUE FALTAN
1. Haz muchos __________ __________ que pasan muchos meses…
2. Creo que las diferencias significan __________ .
3. Muchos españoles emigraron a __________ …
4. Todas las personas tienen __________ a salir de __________ país.
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AUDIO 17
ESCOGE LA OPCIÓN CORRECTA
1. En el diálogo número 2, dos personas no pueden llevar a otra al aeropuerto porque:
a. tienen un turno por la tarde.
b. trabajan por la tarde.
c. están de turno por la tarde.
2. En el diálogo número 4, una persona no puede ir a correr porque:
a. tiene que estudiar.
b. está enferma.
c. tiene un examen y está mala.
3. En el diálogo número 4, ante la posibilidad de hacer una excursión, alguien prefiere:
a. ir de tapas.
b. ir de copas.
c. no hacer lo mismo que la semana pasada.
AUDIO 18
COMPLETA LAS FRASES CON LAS PALABRAS QUE FALTAN
1. Fui a la __________ , me presentaron al __________ de estudios…
2. …en __________ era muy buen estudiante y por eso __________ una beca para
estudiar…
3. No sabía __________ había que hacer para hacer amigos, a __________ pedir ayuda…
4. __________ en español, educo a mis __________ en este idioma y mi __________ es
española.
AUDIO 19
ESCOGE LA OPCIÓN CORRECTA
1. Jorge Luis Borges:
a. nació y murió en Ginebra.
b. estudió en Suiza.
c. nació en Buenos Aires pero nunca volvió a su ciudad natal.
2. El escritor argentino:
a. perdió la vista en 1930.
b. vivió bastante tiempo en España.
c. fue asalariado y director de la Biblioteca Nacional.
3. Jorge Luis Borges:
a. fue un gran novelista aunque nunca recibió el Nobel de Literatura.
b. fue un cuentista muy galardonado.
c. siempre escribía todo lo que quería contar.
AUDIO 20
COMPLETA LAS FRASES CON LAS PALABRAS QUE FALTAN
1. __________ muchas recetas de __________ de leche…
2. __________ gramos de azúcar blanca.
3. En una __________ de cobre se pone la leche y el azúcar.
4. Poco a poco se __________ la __________ de agua con bicarbonato y la __________ .
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AUDIO 21
ESCOGE LA OPCIÓN CORRECTAY ESCRIBE LOS NUMERALES EN LETRAS
1. Según el calendario musulmán, el cambio de siglo fue en:
a. 2001.
b. 1423.
c. el siglo XXI.
2. Según el calendario judío, el cambio de siglo será en:
a. 2128.
b. 5761.
c. 5117.
3. Según el calendario maya, el cambio de siglo será en:
a. 5117.
b. 5761.
c. 2128.
AUDIO 22
COMPLETA LAS FRASES CON LAS PALABRAS QUE FALTAN
1. …no puedo ir, tengo que __________ con mi hermano __________ .
2. Todos __________ pagar impuestos de una forma más __________ .
3. Desde que se __________ a Nicaragua no he tenido noticias __________ .
4. Me voy a __________ a dar un curso. ¿__________ no vienes conmigo?
AUDIO 23
ESCOGE LA OPCIÓN CORRECTA
1. En el diálogo número 7 se comenta que mañana:
a. será la primera función de El ave de la alegría.
b. Pablo se quedará en el espectáculo.
c. Pablo estrena El ave de la alegría.
2. En el diálogo número 9 se habla de:
a. un aumento del salario.
b. la subida de un saldo.
c. que van a subir un suelo.
3. En el diálogo número 9:
a. alguien no sabe que habrá un paro general.
b. todos están enterados de que habrá paro general.
c. nadie tiene idea de que habrá una huelga general.
AUDIO 24
ESCOGE LA OPCIÓN CORRECTA
1. La persona que está en contra de la moda sostiene que la moda:
a. es el medio para esclavizar a la mujer.
b. es ordinaria y estúpida.
c. tiende a la grosería, a la falta de cultura y a la torpeza.
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2. La persona que sostiene que hay que ver la moda en todos sus aspectos piensa que:
a. siguiendo la moda se puede vivir mejor.
b. hay usanzas, como las orientales, que al estar de moda nos ayudan a vivir mejor.
c. hoy está de moda curarse.
3. Para la persona a la que le agrada la moda, esta es:
a. una adicción.
b. un hobby.
c. su principal afición.
AUDIO 25
ESCOGE LA OPCIÓN CORRECTA
1. En el contexto de la grabación, fregar significa:
a. lavar.
b. pulir.
c. enjabonar.
2. En el contexto de la grabación, coger significa:
a. agarrar.
b. usar.
c. utilizar.
3. En el contexto de la grabación, averiarse significa:
a. estropearse.
b. arruinarse.
c. reparar.
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