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Bienvenidos al examen de comprensión auditiva en el Centro de Exámenes Corvinus.
Les rogamos que apaguen y guarden su teléfono móvil.
En el examen no se admite utilizar diccionarios.
El examen consta de la escucha de dos textos. Van a escuchar cada texto tres veces seguidas.
Antes de la primera escucha tendrán suficiente tiempo para leer todos los ejercicios. Habrá
una breve pausa entre las repeticiones. Después de cada pausa van a oír esta misma señal: …
Al final del examen tendrán dos minutos para completar las tareas.
No podrán utilizar hojas aparte, deberán escribir solamente en las hojas del examen. Se
admitirá como respuesta lo que pongan en la hoja de soluciones. En el examen tendrán que
utilizar bolígrafos de tinta azul. Hagan las correcciones con toda claridad porque se admite
solo una solución.
Acaban de recibir el sobre con la hoja del examen y la pegatina con su código de barras.
Después de abrir el sobre peguen el código de barras en la esquina superior derecha de la
hoja. La parte de la pegatina en que aparece su nombre no la pongan en la hoja del examen.
Ahora pueden abrir el sobre.
Examen de comprensión auditiva.
A partir de ahora tienen dos minutos a disposición para leer los ejercicios.

PRIMERA PARTE
I
0

Marque si es verdadero (V) o falso (F). (0) es el ejemplo.
En nuestros días, mucha gente va a trabajar en coche.

1
2
3

En Francia, cada vez más gente deja su coche en casa.
Si se coge la bicicleta, se gasta menos.
El Ministerio de Transporte pagará a los ciudadanos por usar la bicileta para ir
a cualquier sitio.
Francia es el primer país europeo que fomenta el uso de la bicicleta.
En ningún país europeo se paga todavía por el uso de la bicicleta.

4
5

(5x1) 5 p
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V
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II
0

Complete las frases con las palabras del texto. (0) es el ejemplo.
(5x1) 5 p
El gobierno desarrollará un plan para …….... las vías para el uso de las bicicletas.
mejorar

1
2

También se han anunciado …………….………….. de mejora en la seguridad.
El número de ciudadanos que cogen la bicicleta se ha …………….………….. en cinco
meses.
Los empleados ciclistas reciben unos 40 euros al .………….…………...
El gobierno espera gastar cerca de 20 millones de euros en esta …………….…………..
Pero vale la pena porque la calidad de vida …………….………….. considerablemente.

3
4
5

SEGUNDA PARTE
I
0

Complete las frases con la información requerida. (0) es el ejemplo.
Lo que ha modificado nuestra vida:
la tecnología

1
2
3
4
5

Sectores que ha transformado Internet: ………………………………………………….
Tipo de comercio que apareció con la nueva tecnología: …...……...................................
Número de compras que hacen los españoles al mes: …………………............................
De lo que depende la compra: …………………………………………………………...
Alimentos que compra el 13% de los consumidores: ……................................................

II
0

Elija la solución correcta. (0) es el ejemplo.

1
2
3
4
5

La compra en línea ………muchas ventajas a los usuarios.
a) ofrece
b) da
c) oferta

(5x1) 5 p

(5x1) 5 p
d) tiene

Según muchos, la mayor ventaja es la ………
a) oferta
b) cómoda
c) rapidez
d) comodidad
Otra ventaja es que en Internet podemos encontrar……… ofertas.
a) muchas
b) más
c) mejores
d) mayores
Tampoco se puede olvidar que es un ……… mundial.
a) mercantil
b) producto
c) mercado
d) mercancía
La compra en línea también tiene ………
a) desventajas
b) inconvenientes
c) ventanas
d) ventajosa
A muchas personas les gusta ver y ……… los productos.
a) tomar
b) tocar
c) coger
d) probar
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HOJA DE SOLUCIONES
PRIMERA PARTE
I.
Marque si es verdadero (V) o falso (F).
1
V
2
V
3
F
4
F
5
V
II

Complete las frases con las palabras del texto.

1

planes

2

duplicado

3

mes

4

medida

5

aumentará

(5x1) 5 p

(5x1) 5 p

SEGUNDA PARTE
I
1

Complete las frases con la información requerida.
todos

2

electrónico

3

tres

4

tipo de producto

5

frescos

II
1
2
3
4
5

Elija la solución correcta. (0) es el ejemplo.
d
c
c
a
b

(5x1) 5 p

(5x1) 5 p

TRANSCRIPCIÓN DE LOS TEXTOS

TEXTO 1
Francia pagará por ir a trabajar en bicicleta
Hoy en día mucha gente va en bicicleta a trabajar. La tendencia de no usar el coche y montar
en bicicleta es cada vez más común en Francia. Así, se puede ahorrar gasolina y ayudar a
proteger el medio ambiente. El Ministerio de Transporte de Francia ha anunciado pagar a los
ciudadanos 21 céntimos de euro por cada kilómetro recorrido desde su casa hasta el lugar de
trabajo. Francia no es el primer país de Europa en fomentar el uso de la bicicleta. Pero es el
primero que va a pagar por él.
Al mismo tiempo, el gobierno desarrollará un plan para mejorar las vías para el uso de las
bicicletas. También se han anunciado planes de mejora en la seguridad para reducir los robos.
El número de ciudadanos que cogen la bicicleta se ha duplicado en cinco meses. Los
empleados ciclistas reciben unos 40 euros al mes.
El gobierno espera gastar cerca de 20 millones de euros en esta medida. Pero vale la pena
porque la calidad de vida aumentará considerablemente.
784 caracteres

TEXTO 2
La compra en línea en nuestros días
La tecnología ha modificado mucho nuestra vida. Internet ha transformado todos los sectores
del mercado. Uno de los cambios más notables ha sido la aparición del comercio electrónico.
Según varios estudios, actualmente alrededor de 19 millones de españoles compran por
Internet. Normalmente hacen tres compras al mes. Sin embargo, la compra depende del tipo
de producto. Internet ya es un canal fundamental para la compra de billetes de avión o la
reserva de habitaciones de hotel. En cambio, solo el 13% de los consumidores adquiere
alimentos frescos por Internet.
La compra en línea ofrece muchas ventajas a los usuarios. Según muchos, la mayor ventaja es
la comodidad. Otra ventaja es que en Internet podemos encontrar mejores ofertas, productos a
precios mucho más bajos. Tampoco se puede olvidar que es un mercado mundial, porque
podemos hacer nuestras compras en tiendas que están en diferentes partes del mundo. Pero
como todo, la compra en línea también tiene desventajas. A muchas personas les gusta ver y
tocar los productos.
870 caracteres
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EXAMEN ORAL

En el examen oral de tres partes tendrá 12 minutos de preparación. Utilice para sus notas
solamente el papel-borrador.
1a PARTE
Usted está participando en una entrevista de trabajo. Como necesita un conocimiento
básico de español para cubrir el puesto, le piden que resuma el siguiente texto en español.
2a PARTE
Hable sobre una de las dos preguntas con el examinador.
3a PARTE
Según la situación, desempeñe su papel en el diálogo con uno de los examinadores.

EJEMPLAR DEL EXAMINADOR
1a PARTE
SER Visual Radio
Las nuevas tecnologías abren grandes posibilidades en el sector radiofónico también. La
última innovación lleva el nombre de SER Visual Radio, un revolucionario servicio que
permite a los usuarios escuchar a través del teléfono móvil sus canciones favoritas y ver, en la
minipantalla, la imagen del artista, datos sobre su biografía, letras de canciones o conocer sus
próximos conciertos. El servicio va dirigido principalmente a la gente joven, y tendrá
seguramente una amplia audiencia. En Estados Unidos y Canadá este tipo de servicio lleva ya
de tres meses funcionando, con mucha popularidad.
En esta radio interactiva participan también Nokia y el Grupo PRISA, y empezará a funcionar
el próximo mayo. Hasta el 31 de mayo será gratuito para los clientes del Grupo PRISA y
desde junio la suscripción mensual costará cinco euros.
700 caracteres

2a PARTE
a) ¿ Cómo se puede encontrar un buen puesto de trabajo?
b) ¿ Cómo es un buen anuncio?

3a PARTE
Situación
Candidato
Usted es secretario/a de un director de una empresa. Su jefe (el examinador) va a hacer un
viaje oficial a Madrid. Tiene que reservarle por teléfono una habitación en un hotel y un
billete de avión. Pídale toda información necesaria

Examinador
Usted es director de una empresa. Pide a su secretario/a que le reserve una habitación en un
hotel y un billete de avión.

EJEMPLAR DEL CANDIDATO
1a PARTE
SER Visual Radio
Las nuevas tecnologías abren grandes posibilidades en el sector radiofónico también. La
última innovación lleva el nombre de SER Visual Radio, un revolucionario servicio que
permite a los usuarios escuchar a través del teléfono móvil sus canciones favoritas y ver, en la
minipantalla, la imagen del artista, datos sobre su biografía, letras de canciones o conocer sus
próximos conciertos. El servicio va dirigido principalmente a la gente joven, y tendrá
seguramente una amplia audiencia. En Estados Unidos y Canadá este tipo de servicio lleva ya
de tres meses funcionando, con mucha popularidad.
En esta radio interactiva participan también Nokia y el Grupo PRISA, y empezará a funcionar
el próximo mayo. Hasta el 31 de mayo será gratuito para los clientes del Grupo PRISA y
desde junio la suscripción mensual costará cinco euros.
700 caracteres
2a PARTE
a) ¿ Cómo se puede encontrar un buen puesto de trabajo?
b) ¿ Cómo es un buen anuncio?

3a PARTE
Situación
Candidato
Usted es secretario/a de un director de una empresa. Su jefe (el examinador) va a hacer un
viaje oficial a Madrid. Tiene que reservarle por teléfono una habitación en un hotel y un
billete de avión. Pídale toda información necesaria

