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1. COMPRENSIÓN AUDITIVA

El profesor deberá decidir y comunicar al candidato si va a escuchar las grabaciones una o dos
veces. La decisión puede depender de la extensión de la grabación y del tipo de tarea que se le
pide al candidato. 

1.1. Transcripción:

1. Estimados clientes, en estos momentos se abre la gran venta especial de juguetes Tommy
en los almacenes Gijón, ubicados en el nivel 3.

2. Dentro de algunos momentos hará su entrada por la vía 6 el expreso con destino Gijón,
con salida a las 14 horas 10 minutos.

3. La compañía Castalia Air anuncia la cancelación de su vuelo PG 3289 con destino Bilbao.
Se ruega a los pasajeros se dirijan al mostrador de la compañía.

4. Atención. Debido a una avería, se encuentra cortado el tramo entre las estaciones de Ríos
Rosas y Bilbao. Se ruega a los pasajeros con destino Plaza de Castilla hacer transbordo en
Tribunal donde podrán tomar la línea 10. 

5. Se ruega a los pasajeros con destino a Gijón que continúen hasta el vestíbulo de factura-
ción de la compañía que se encuentra en la Zona C del Nivel 4.

6. Se recuerda a todos nuestros clientes que este fin de semana podrán degustar un vino de
forma gratuita en nuestras bodegas situadas en la planta segunda, al lado de la cervecería
La Estación.

Solución: 

a. En un aeropuerto.

b. En un centro comercial.

c. En una estación de ferrocarril.

d. En una estación de metro.

Puntuación: 1 punto por cada respuesta correcta. Total: 6 puntos.

1.2. Transcripción:

Buenas tardes. Son las cinco de la tarde y estas son las noticias.

El alcalde Samuel González renueva su equipo: sale Agustín Herranz, hasta ahora concejal
de Medio Ambiente, y entra en su lugar Elisa López Verdú, que venía desempeñando la
función de directora de la oficina de Planeamiento Urbanístico. También sale el concejal
de Educación Jorge Erdúa, que se hará cargo de los nuevos programas de deporte para
personas mayores que está desarrollando el Ayuntamiento. En este momento no se sabe
quién le va a reemplazar en la Concejalía de Educación. 

A estas horas, en el polígono industrial Los Pinos el cuerpo municipal de bomberos está
trabajando con cuatro máquinas para extinguir un incendio que se proclamó poco antes
de la una de la tarde en una fábrica de productos de pintura. Por ahora, se desconocen las
causas del incendio que está produciendo una gran cantidad de humo. La carretera 
N-620 que bordea el polígono está cortada en ambas direcciones.
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Información para el profesor


