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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК В X КЛАС  

НИВО В1  

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, 

 
Тестът съдържа 42 задачи по испански език, от които: 

 34 задачи с избираем отговор; 

 6 задачи с кратък свободен отговор; 

 2 задачи с разширен свободен отговор. 

Задачите с избираем отговор са с две или три възможности за отговор, от които само 
един е верен. Отговорите отбелязвайте с черен цвят на химикалка в листа за отговори. Може 
да работите и върху тестовата книжка, но напомняме, че листът за отговори е официалният 
документ, който ще се оценява. Поради това е задължително верните според Вас отговори да 
отбелязвате внимателно в листа за отговори. 

За да посочите своя отговор, срещу номера на съответната задача отбележете със 
знака       вътре в кръгчето с буквата на избрания от Вас отговор.   

Например: 

                         A           B         C    
 

Ако след това прецените, че първоначалният Ви отговор не е верен, запълнете 
кръгчето с грешния отговор и отбележете със знака     буквата на друг отговор, който 
приемате за верен. Например: 

 

   � C  

 

За задачите със свободен отговор в листа за отговори е оставено празно място. 
Използвайте това място, за да запишете Вашите отговори.  

Ако след това прецените, че записаният свободен отговор не е верен, задраскайте го с 
хоризонтална черта и запишете над него отговора, който според Вас е правилен.  

 Запомнете! Като действителен отговор на съответната задача се приема само 
този, чиято буква е отбелязана със знака     . За всяка задача трябва да е отбелязан не 
повече от един действителен отговор. 

 

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА! 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК В X КЛАС 

НИВО В1 
 

17.06.2022 г. 
 

Време за работа – 130 минути 
 
I. COMPRENSIÓN AUDITIVA 
Esta parte del examen tiene tres tareas. Vas a escuchar unos textos y después debes contestar a las 
preguntas. Lee primero las preguntas y después escucha los textos. Antes de la audición y después 
de la audición habrá una pausa. Al final de cada pausa vas a oír una señal. A cada pregunta le 
corresponde solo una opción correcta. Al final marca tus respuestas en la Hoja de respuestas. 
 
TAREA 1 
Vas a escuchar cinco textos. Vas a escuchar cada texto dos veces. A cada texto le 
corresponden dos preguntas. 
 
Lee las preguntas 1 y 2. Tienes 20 segundos. 
 
1. Carlos está contento de la entrevista. 
 
A) Verdadero    B) Falso 
 
2. Carlos espera el resultado: 
 
A) hoy por la mañana. 
B) mañana por la tarde. 
C) dentro de dos días. 
 
 
Lee las preguntas 3 y 4. Tienes 20 segundos. 
 
3. Nadal y Federer son enemigos. 
 
A) Verdadero    B) Falso 
 
4. El dinero obtenido por la raqueta de Nadal será invertido en la … 
 
A) ayuda a tenistas que ya no juegan. 
B) formación deportiva en países extranjeros. 
C) la promoción del tenis entre los jóvenes. 
 
 
Lee las preguntas 5 y 6. Tienes 20 segundos. 
 
5. En este ascensor se puede pulsar únicamente un botón. 
 
A) Verdadero    B) Falso 
 
6. Está prohibido usar el ascensor si … 
 
A) te acompaña tu mascota. 
B) hay incendio o terremoto. 
C) quieres usarlo con menores. 
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Lee las preguntas 7 y 8. Tienes 20 segundos. 
 
7. El tren procedente de Alicante ha llegado a la estación a las 8.45 horas. 
 
A) Verdadero    B) Falso 
 
8. El tren con destino a Sevilla saldrá … 
 
A) de la vía 7 a las 8.55 horas. 
B) de la vía 8 a las 8.25 horas. 
C) con un retraso de media hora. 
 
 
Lee las preguntas 9 y 10. Tienes 20 segundos. 
 
9. La temperatura mínima el martes será de veinte grados. 
 
A) Verdadero    B) Falso 
 
10. El día más caluroso de la semana será el … 

A) martes. 
B) lunes. 
C) miércoles. 
 
 
 
TAREA 2 
Vas a escuchar una conversación. La escucharás solo una vez. A la conversación le 
corresponden cinco preguntas.  
 
Lee las preguntas de 11 a 15. Tienes un minuto. 
 
11. Últimamente la paciente se siente muy agotada. 
 
A) Verdadero    B) Falso 
 
12. La paciente tose fuertemente solo por las noches. 
 
A) Verdadero    B) Falso 
 
13. La paciente tiene alergias. 
 
A) Verdadero    B) Falso 
 
14. El médico está preocupado por los análisis de la paciente. 
 
A) Verdadero    B) Falso 
 
15. La paciente puede incorporarse al trabajo inmediatamente. 
 
A) Verdadero    B) Falso 
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TAREA 3 
Vas a escuchar parte de un programa de radio. Vas a escuchar el programa de radio dos 
veces. Al texto le corresponden cinco preguntas.   
 
Lee las preguntas de 16 a 20. Tienes 90 segundos. 
 
16. Cuando era niño, Sebastián Yatra … 
 
A) actuó en Hollywood. 
B) se dedicaba al teatro. 
C) era muy divertido. 
 
17. Sebastián Yatra trabajaba duro porque … 
 
A) soñaba con ser actor. 
B) quería dedicarse al canto. 
C) cantaba fatal. 
 
18. Sebastián Yatra ha estado en España … 
 
A) por un compromiso con Netflix. 
B) para encontrar inspiración. 
C) porque allí se siente libre. 
 
19. Durante la pandemia … 

 

A) encontró el amor de su vida. 
B) dedicó mucho tiempo a reflexionar.  
C) trabajaba como un loco. 
 
20. Según el texto, Sebastián Yatra … 
 
A) invitó a Enrique Iglesias y a Ricky Martin a su concierto. 
B) compone canciones en un solo estilo. 
C) afirma que la salsa no se le da mucho. 
 
 
Marca tus respuestas de las preguntas de 1 a 20 en la Hoja de respuestas. Tienes cuatro 
minutos para hacerlo. 
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II. COMPRENSIÓN LECTORA 
Esta parte del examen tiene tres tareas. Debes responder a 20 preguntas. Vas a leer 5 textos. A cada 
texto le corresponden diferentes tareas. Marca y escribe tus respuestas en la Hoja de respuestas. 
 
 
TAREA 1 
Lee el texto y contesta a las preguntas 21, 22 y 23. Marca la opción correcta: A (Verdadero) o 
B (Falso) para las preguntas de 21 a 23. 
 
  

VIAJA CON PLACER 

A unos setecientos kilómetros al noroeste de Colombia continental se encuentra la isla de 
San Andrés, un pequeño paraíso en el mar Caribe donde las influencias de ingleses, 
españoles, africanos y piratas se mezclaron para dar como resultado una cultura rica que se 
mueve al son del reggae. Es un destino perfecto para disfrutar de la playa, practicar 
deportes náuticos, bucear y hacer ecoturismo. Desde el avión, la tarjeta de presentación de 
San Andrés es su mar de siete colores que alberga peces multicolores y corales llenos de 
vida. 

A quince minutos de vuelo de San Andrés se encuentra la isla de Providencia, un tesoro 
escondido en el Caribe. Sus hoteles son de una arquitectura que conserva las tradiciones y 
la cultura de la isla, además de sus balcones de madera con vistas al mar y a las imponentes 
montañas de la isla. En los seis hoteles Decamerón se puede disfrutar de unas vacaciones 
llenas de paz y descanso en medio de la naturaleza. 
 

 

 

 
21. En San Andrés conviven varias culturas que giran alrededor del reggae. 
 
A) Verdadero    B) Falso 
 
22. San Andrés es una excelente opción para los que quieren disfrutar del Caribe. 
 
A) Verdadero    B) Falso 
 
23. En Providencia solo las habitaciones en los hoteles Decamerón dan al mar. 
 
A) Verdadero    B) Falso 
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Lee el texto y contesta a las preguntas 24, 25 y 26. Marca la opción correcta: A (Verdadero) o 
B (Falso) para las preguntas de 24 a 26. 
 
 

  
RECOMENDACIONES DE AHORRO ENERGÉTICO 

 Instale el electrodoméstico en una sala sin humedad y bien ventilada, alejado de fuentes 
de calor, y no expuesto a los rayos solares. 

 Una ventilación insuficiente en la parte trasera del electrodoméstico aumenta el 
consumo de energía. 

 Tenga en cuenta que la temperatura en el interior del aparato depende de la temperatura 
ambiente y la frecuencia de apertura de las puertas del aparato. 

 No impida el funcionamiento del ventilador con los alimentos. 

 Compruebe de vez en cuando si las puertas del electrodoméstico cierran correctamente, 
especialmente la puerta del congelador. 

 Ponga los alimentos sin tocarse entre sí y de forma que se asegure una adecuada 
circulación de aire. 

 Los electrodomésticos con alta eficiencia energética tienen motores que permanecen 
más tiempo en funcionamiento con bajo consumo de energía. Despreocúpese si el 
motor sigue funcionando durante períodos más largos. 

 

 

 
 
24. Las instrucciones se refieren a un frigorífico. 
 
A) Verdadero    B) Falso 
 
25. Los alimentos deben colocarse junto al ventilador. 
 
A) Verdadero    B) Falso 
 
26. Todos los electrodomésticos de este tipo tienen bajo consumo de energía. 
 
A) Verdadero    B) Falso 
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TAREA 2 
Lee el texto y contesta a las preguntas 27, 28, 29 y 30. Marca la opción correcta A, B o C. 
 
   

 Estimada Carmen: 

 Perdone por demorarme con la respuesta, pero es que he tenido mucho trabajo en 
nuestro Centro Babel. Gracias por haber mostrado interés en formar parte del grupo de 
voluntarios durante las vacaciones de verano. Somos una asociación que no trata de obtener 
beneficios, sino realizar diferentes iniciativas. Contamos con la participación de personas 
como usted que apoyan nuestros esfuerzos. Uno de los servicios principales que ofrecemos 
a través de los voluntarios es la enseñanza del español como segunda lengua. También 
buscamos trabajo a personas desocupadas, traducimos documentos y prestamos apoyo para 
la integración legal y cultural de inmigrantes en España. 

 El programa de voluntariado es muy flexible. Puede trabajar con un horario fijo 
semanal o flexible, según su disponibilidad. Puede dar clases de español o simplemente 
acompañar a una familia inmigrante a una cita médica o para ir de compras. Por favor, 
infórmenos sobre el área en que le gustaría trabajar y por qué. Indíquenos cuándo y con qué 
frecuencia quiere ayudar. Infórmenos también sobre su formación profesional y si tiene 
experiencia como profesora o de voluntariado con extranjeros. No dude en hacerme 
cualquier pregunta que tenga. 

 Quedo a la espera de su respuesta para que pronto se una a nuestro equipo. Estoy 
segura de que será de su agrado y quizá sea una experiencia que le cambie la vida. 
 
 Un saludo cordial, 
 Andrea Serrano 
 Directora Centro Babel 
 

 

 

 
27. Carmen ha recibido este correo electrónico de una … 
 
A) escuela de lenguas extranjeras. 
B) agencia de selección de personal. 
C) organización con fines desinteresados. 
 
28. En el Centro Babel colaboran personas … 
 
A) por su propia voluntad. 
B) con contrato fijo. 
C) que son profesores de español. 
 
29. El Centro Babel … 
 
A) ofrece trabajo a personas desocupadas. 
B) ayuda a la mejor socialización de los inmigrantes. 
C) realiza exámenes médicos a los inmigrantes. 
 
30. Carmen debe …  
 
A) haber trabajado como voluntaria. 
B) tener formación universitaria. 
C) elegir el tipo de trabajo a realizar. 
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Lee el texto y contesta a las preguntas 31, 32, 33 y 34. Marca la opción correcta A, B o C. 
 
 
  

EL BLOG DEL VIAJERO 

Muy buenas, amigos del riesgo y la aventura. Durante el pasado mes de mayo atravesamos 
los Picos de Europa. Maravillosa cadena montañosa. El tiempo nos acompañó y pudimos 
esquiar a partir de los 3000 metros. Disfrutamos hasta que nos encontramos con un oso 
pardo. Yo creo que nunca corrimos tanto como aquel día. 

Este año no hemos parado en el albergue de El Cornón, como es costumbre. Solicitamos la 
reserva demasiado tarde, por lo que tuvimos que dormir en la casa rural del pueblo de 
Sotres. Precioso lugar y riquísimo queso de Cabrales que se puede comer en el mesón de la 
señora Paca. Va muy bien con el jamón y el chorizo que llevábamos de casa. Pero ahora 
viene lo mejor, me encantó una casita en el más típico estilo asturiano. He decidido 
comprármela y vivir allí durante las vacaciones estivales con los niños. La única vía de 
acceso es en tren, no hay carretera. Bien, también se puede llegar a caballo por un estrecho 
camino. Tendré que gastarme todos mis ahorros y vender mi adorable coche. 

Un aviso y un consejo si decidís salir este próximo mes de julio. El río Cares baja poco 
caudal, por lo que olvidaos de hacer el descenso en piragua. Una alternativa es hacer 
piragüismo en el pantano de Riaño. La pesca de trucha en la región está permitida, pero no 
olvidéis vuestra licencia. Las multas son elevadas. 

Jaime 
 

 

 
31. Los excursionistas … 
 
A) jugaron con el oso pardo. 
B) disfrutaron de la nieve. 
C) tuvieron mal tiempo. 
 
32. Se alojaron en …  
 
A) el albergue de El Cornón. 
B) el pueblo de Sotres. 
C) casa de la señora Paca. 
 
33. Jaime tiene pensado … 
 
A) comprar un caballo. 
B) vivir permanentemente en Sotres. 
C) invertir su dinero en una casa. 
 
34. Durante el mes de julio se puede … 

A) descender el río Cares. 
B) practicar el piragüismo en Riaño. 
C) pescar con permiso en Riaño.  
 
 
Marca tus respuestas de 21 a 34 en la Hoja de respuestas. 
 
 



  9 

 

TAREA 3 
Lee primero las preguntas de 35 a 40. 
Después lee el texto y responde a las preguntas de 35 a 40. 
 
 
35. ¿Qué color suele aparecer en pocas banderas nacionales? 
      
36. ¿Quiénes tenían el privilegio de llevar el color especial?  
 
37. ¿Qué prenda trajo consigo Julio César de su viaje a Egipto?  
  
38. ¿Cómo se obtenía en la antigüedad el color especial? 
  
39. ¿Quién consiguió hacer más accesible la obtención de este color?  
 
40. ¿En qué banderas aparece este color especial?  
 

  
Un color especial 

     Hay un color que hoy en día vemos por todos lados y que no nos parece nada 
extraordinario, pero en el pasado era tan raro y costoso que solo unos pocos podían 
permitírselo. Así que a la hora de diseñar su bandera la gran mayoría de países evitó el uso de 
una tonalidad: el morado. 

     Durante siglos el morado fue asociado a la monarquía y a la clase dominante porque su 
elevado precio lo convirtió en un símbolo de estatus. En la antigua Roma, Julio César viajó a 
Egipto a visitar la corte de Cleopatra y quedó tan fascinado con los colores morados que vio 
allí, que volvió con una toga púrpura y decretó que solo él podía vestir togas de ese color.  

     En la antigüedad el púrpura se obtenía en pequeñas cantidades de la tinta de un pequeño 
caracol marino llamado múrex que solamente se hallaba en la región del Mediterráneo, en la 
costa del Líbano. Más de 9 000 ejemplares eran necesarios para obtener solamente un gramo 
de esta tinta. 

     Esto se mantuvo así hasta 1856 cuando el químico inglés William Henry Perkin, de 
apenas 18 años en aquel entonces, creó por accidente un color morado sintético mientras 
intentaba sintetizar quinina - una droga utilizada para combatir la malaria. Al conseguir el 
color de manera mucho más sencilla y económica el aprendiz que se formaba en el Royal 

College of Chemistry logró masificar su producción. Con la ayuda financiera de su padre 
abrió un negocio de tintes con el que se hizo millonario. 

     En la actualidad, solo dos banderas llevan morado y en cantidades muy pequeñas. La isla 
caribeña de Dominica tiene en el centro de la suya un loro imperial que es el ave nacional y 
se caracteriza por tener el pecho morado y las alas verdes con un poco de rojo. La otra 
bandera con un poco de morado es la de Nicaragua. Pero hay que tener buena vista para 
verlo, ya que se encuentra en una de las franjas del pequeño arco iris atrapado en un triángulo 
que se ubica en el centro de la bandera.  
 

 

 
 
Escribe tus respuestas a las preguntas de 35 a 40 en la Hoja de respuestas. 
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III. EXPRESIÓN ESCRITA 
 
41. Has recibido el siguiente correo electrónico: 
 
  

¡Hola! 

Espero que estés bien al final de este año escolar. Yo ya hago planes para mis vacaciones y 
lo que más me entusiasma es que voy a tener la posibilidad de hacer una práctica en una 
clínica veterinaria durante dos semanas en julio. Sabes que me encantan los animales y creo 
que esta sería mi futura profesión. ¿Por qué no vienes a mi casa en agosto? Podremos 
hablar de todo y seguro que nos divertiremos mucho. 

Un abrazo, 

Mónica 
 

 

 
Escribe una respuesta de unas 80 palabras, siguiendo las pautas que vienen a continuación. 
Firma el correo como Carmen / Carlos.  
 

 Dar las gracias por la invitación y aceptar o rechazar la propuesta. 
 Hablar de tus planes para las vacaciones de verano. 
 Contar sobre tu profesión favorita. 

 
Escribe tu texto en la Hoja de respuestas. 
 
 
 
42. Lee esta opinión que se ha expresado en un foro. 
 
  

¿Hay que hacer deporte? 

Hola, chicos y chicas: 

Últimamente estoy leyendo en este foro que hacer deporte no vale la pena porque cuesta 
mucho estar activo físicamente. Es una excusa para justificar la vida sedentaria. Yo creo 
que el ejercicio físico es bueno para todo el cuerpo, incluida la mente. Practicar deporte 
hace que mantengas tu cuerpo sano y ayuda a fortalecerte. Y vosotros, ¿qué opináis? 
¿Hacéis deporte? ¿Cuáles son para vosotros los deportes que más benefician a los jóvenes?  

Claudia 
 

 

 
Expresa tu opinión sobre el tema del foro en unas 90 palabras. Firma como Carmen / Carlos. 
 
Escribe tu texto en la Hoja de respuestas. 
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НИВО В1 

 

17.06.2022 г. 

 

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ 

 

задача верен отговор 

1 A 

2 C 

3 B 

4 C 

5 B 

6 B 

7 B 

8 A 

9 A 

10 C 

11 A 

12 B 

13 B 

14 B 

15 B 

16 C 

17 B 

18 A 

19 B 

20 C 

21 A 

22 A 

23 B 

24 A 

25 B 

26 B 

27 C 

28 A 

29 B 

30 C 

31 B 
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32 A 

33 C 

34 B 

35 El morado. 

36 Los monarcas y la clase dominante. 

37 Una toga púrpura. 

38 De la tinta de un pequeño caracol marino. 

39 El químico inglés William Henry Perkin. 

40 En las banderas de Dominica y Nicaragua. 
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17.06.2022 г. 
 
I. COMPRENSIÓN AUDITIVA 
Esta parte del examen tiene tres tareas. Vas a escuchar unos textos y después debes contestar a las 

preguntas. Lee primero las preguntas y después escucha los textos. Antes de la audición y después 

de la audición habrá una pausa. Al final de cada pausa vas a oír una señal. A cada pregunta le 

corresponde solo una opción correcta. Al final marca tus respuestas en la Hoja de respuestas. 

 
TAREA 1 

Vas a escuchar cinco textos. Vas a escuchar cada texto dos veces. A cada texto le 
corresponden dos preguntas. 
 
Lee las preguntas 1 y 2. Tienes 20 segundos. 
 

Vas a escuchar el primer texto dos veces. Marca las opciones correctas. Después de la 
audición tienes 20 segundos. 
 

Hola, Ana. Soy Carlos. Perdona por no haberte llamado ayer. Me estaba preparando para la 

entrevista de trabajo y estaba muy nervioso. Me gustaría mucho poder trabajar durante las 

vacaciones y ganar un poco de dinero para comprarme un nuevo teléfono móvil. Hoy ya me siento 

bastante tranquilo. Esta mañana la entrevista ha ido muy bien. Espero el resultado. De la empresa 

me han dicho que me llamarán pasados dos días. ¿Qué te parece si nos vemos mañana por la tarde y 

te lo cuento todo? 

 

 

Lee las preguntas 3 y 4. Tienes 20 segundos. 
 

Vas a escuchar el segundo texto dos veces. Marca las opciones correctas. Después de la 
audición tienes 20 segundos. 
 

¿Quieres conseguir una raqueta de Rafa Nadal, el mejor deportista español de la historia y otra de 

su gran amigo Federer? La raqueta de Nadal corresponde a la final que jugó contra Zverev en el 

torneo celebrado en Madrid el pasado año 2021. El dinero conseguido será destinado a la Academia 

de tenis que Nadal tiene en Mallorca para jóvenes tenistas. Los beneficios de la de Federer se 

destinarán a programas educativos en países en desarrollo. En la venta también puedes comprar 

zapatillas y camisetas de deportistas famosos que ya forman parte de la historia. 

 

 

Lee las preguntas 5 y 6. Tienes 20 segundos. 
 
Vas a escuchar el tercer texto dos veces. Marca las opciones correctas. Después de la audición 
tienes 20 segundos. 
 

Buenas prácticas en el uso del ascensor. Antes de entrar, deja salir. No entres ni salgas durante el 

cierre de puertas. Pulsa únicamente el botón de la dirección del viaje deseado. No uses el ascensor 

en caso de incendio o terremoto. Si tienes mascota, mantenla bien atada y lejos de las puertas. 

Siempre acompaña a los menores. Si el ascensor se para y las puertas no se abren, pulsa el botón de 

alarma y espera la ayuda del personal especializado. Cuida el ascensor como si fuera parte de tu 

casa. 
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Lee las preguntas 7 y 8. Tienes 20 segundos. 
 
Vas a escuchar el cuarto texto dos veces. Marca las opciones correctas. Después de la audición 
tienes 20 segundos. 
 

Atención. Tren procedente de Alicante ha efectuado su llegada a las 8.25 horas en la vía 4. Tren con 

destino a Málaga efectuará su salida a las 8.45 horas de la vía 8. Tren con destino a Sevilla 

efectuará su salida a las 8.55 en la vía 7. Tren Expreso con destino a Zaragoza, que tenía prevista su 

salida a las 9.00 horas, saldrá con un retraso de media hora. Se ruega a los viajeros que no crucen 

las vías y que utilicen los pasos subterráneos. 

 

 

Lee las preguntas 9 y 10. Tienes 20 segundos. 
 
Vas a escuchar el quinto texto dos veces. Marca las opciones correctas. Después de la audición 
tienes 20 segundos. 
 
Pasamos al pronóstico del tiempo. Para este lunes se espera un día caluroso con poca nubosidad. 

Con temperatura máxima de 33°C y mínima de 19°C. Para el martes, caluroso con nubes y claros y 

vientos moderados del noreste. La máxima será de 35°C y la mínima de 20°C. Y para el miércoles 

se espera el día más caluroso de la semana. La temperatura será muy alta desde la mañana y por la 

tarde se espera que llegue a un pico de 42°C. Dicha temperatura sería histórica para las estadísticas 

de nuestra ciudad. 
 

 

TAREA 2 

Vas a escuchar una conversación. La escucharás solo una vez. A la conversación le 
corresponden cinco preguntas. 
 

Lee las preguntas de 11 a 15. Tienes un minuto. 
 

Vas a escuchar la conversación. Marca la opción correcta: A (Verdadero) o B (Falso) para las 
preguntas de 11 a 15. Después de la audición tienes un minuto. 
 

Médico: Buenas tardes. Pase, siéntese, por favor. 

Paciente: Gracias, doctor. 

Médico: Dígame, ¿qué le pasa? 

Paciente: Mire, últimamente no me siento bien y tengo muy mala cara. Me duele mucho el 

estómago, hago mal la digestión, estoy muy débil y he perdido el apetito. Además, tengo 

una tos muy fuerte y no puedo dormir por las noches. 

Médico: ¿Le duele la garganta? 

Paciente: Sí, y casi no puedo respirar. 

Médico: Abra la boca, por favor. Tiene la garganta muy inflamada. ¿Tiene fiebre? 

Paciente: Creo que sí. Me he tomado una aspirina esta mañana. Y también me duelen los brazos y 

las piernas. Bueno, todo el cuerpo. 

Médico: ¿Es alérgica a algún medicamento? 

Paciente: Que yo sepa, no.  

Médico: ¿Fuma? 
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Paciente: Sí, pero cuando no me encuentro bien, normalmente no fumo. 

Médico: ¿Trae los análisis que le encargué que se hiciera cuando hablamos por teléfono ayer? 

Paciente: Sí, aquí los tiene. ¿Está todo bien, doctor? 

Médico: Despreocúpese, lo que tiene es una gripe. Se pondrá bien siempre que haga lo que voy a 

decirle. Primero, deje de fumar. En la receta tiene anotado lo que debe tomar. Unas 

pastillas y un jarabe tres veces al día, antes de las comidas. Para la garganta tome zumo 

de limón caliente con miel. Además, no tome grasa ni comidas picantes. Quédese en 

casa tres días como mínimo y guarde cama. 

Paciente: ¿Y si me duele el estómago? 

Médico: Ya verá como con estas pastillas se le pasará. Vuelva dentro de una semana para ver 

cómo sigue. Le voy a firmar la baja laboral. 

Paciente: Muchas gracias doctor. Adiós. 

Médico: Adiós. 

 

 

TAREA 3 

Vas a escuchar parte de un programa de radio. Vas a escuchar el programa de radio dos 
veces. Al texto le corresponden cinco preguntas. 
 

Lee las preguntas de 16 a 20. Tienes 90 segundos. 
 

Vas a escuchar el texto dos veces. Marca la opción correcta A, B o C para las preguntas de 16 
a 20. Después de la audición tienes 90 segundos. 
 
Entrevistadora: Buenas noches. Hoy está con nosotros el famoso cantante colombiano Sebastián 

Yatra ¿Siempre has sido tan hiperactivo? 

Sebastián: Sí, desde niño. Una amiga de mi mamá me llamaba “Hollywood”. Decía que me 

dedicara a actuar, porque las divertía mucho. 

Entrevistadora: Tenías muchas clases de canto y baile, ¿no? 

Sebastián: Sí, las de canto iban bien, pero el baile, fatal. Fue duro, pero lo hacía por cumplir 

mi sueño de cantar. 

Entrevistadora: Has hecho aquí una serie musical para Netflix ¿Cómo te ha ido? 

Sebastián: Superbién. España es un lugar donde puedes ser tú mismo y la gente te quiere por 

lo que eres. 

Entrevistadora: ¿Cómo te ha afectado la pandemia? 

Sebastián: Cambió mi vida. Antes tenía un ritmo loco en mi carrera, era como un robot, no 

estaba enamorado de mis canciones. Me di cuenta de muchas cosas y tomé 

decisiones que antes no hubiera tomado. 

Entrevistadora: ¿Y la gira con Enrique Iglesias y Ricky Martin? 

Sebastián: ¡Fantástica! Sigo en estado de shock. Participar con dos cantantes a los que 

admiro, es como un sueño. En el show soy artista invitado, así que empiezo yo y 

después siguen ellos. 

Entrevistadora: ¿Cómo haces los hits? 

Sebastián: No hay una fórmula. Tuve canciones que pensé que iban a ir bien y nada. El truco 

está en enamorarte de la canción. Cuando compongo una, soy objetivo y me 

planteo si yo la escucharía. 
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Entrevistadora: ¿Y tu nuevo disco? 

Sebastián: Salió a principios de 2022. Tiene un poco de todos los estilos. Creo que me define 

bastante como artista. 

Entrevistadora: ¿Hay algún estilo que se te resiste? 

Sebastián: La salsa. Creo que tiene que ver con mis problemas con el baile. Así es la vida, 

unos tienen talento para unas cosas y otros para otras. 

Entrevistadora: ¡Gracias por la entrevista, Sebastián! 
 
 
Marca tus respuestas de las preguntas de 1 a 20 en la Hoja de respuestas. Tienes cuatro 
minutos para hacerlo. 
 
 
Fin de la parte COMPRENSIÓN AUDITIVA 
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