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LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES 
 

A continuación va a realizar una prueba que contiene dos ejercicios de Comprensión Oral. 
Los ejercicios de Comprensión Oral tienen una estructura similar: se reproduce una grabación y a partir de ella se hacen 

una serie de preguntas.  
Cuando le indiquen que puede empezar, dispondrá de 4 minutos para leer las preguntas antes de comenzar a escuchar el 
primer ejercicio. Escuchará el primer ejercicio tres veces, con una breve pausa entre cada repetición. Después dispondrá de 
2 minutos para leer, o releer, las preguntas del segundo ejercicio. Escuchará el segundo ejercicio tres veces, con una breve 
pausa entre cada repetición.  
Dispondrá de unos minutos para revisar sus respuestas y asegurarse de haber respondido en la HOJA DE RESPUESTAS. 

 
Las tareas o preguntas serán del siguiente tipo: 

 Preguntas o frases incompletas, seguidas de una serie de respuestas posibles o de frases que las completan. En 
este caso deberá elegir la respuesta correcta rodeando con un círculo la letra de su opción en la HOJA DE 
RESPUESTAS. Sólo una de las opciones es correcta.  

Ejemplo: 

1.  A B C 

Si se confunde, tache la respuesta equivocada y rodee la opción que crea verdadera. 

1.  A B C 
 

 Preguntas de relacionar. Escuchará cinco noticias distintas y tendrá que realizar dos tareas. En la primera tarea se 
presentan seis frases (de la A a la F) y deberá enlazar cada noticia con la persona involucrada en la misma. Se 
proporciona una frase más de las necesarias y sólo hay una frase correcta para relacionar con cada una de 
las cinco noticias. En la segunda tarea se presentan otras seis frases (de la A a la F) y tiene que enlazar cada 
noticia con una idea mencionada en la misma. Se proporciona una frase más de las necesarias y sólo hay una 
frase correcta para relacionar con cada una de las cinco noticias. En ambos casos deberá elegir la respuesta 
correcta rodeando con un círculo la letra de su opción en la HOJA DE RESPUESTAS. Ejemplo: ver el anterior. 

 

En total, deberá contestar 20 preguntas para completar esta prueba. Antes de responder a las preguntas, lea atentamente 

las instrucciones de cada ejercicio. 
El tiempo total para la realización de la prueba de Comprensión Oral será de 45 minutos. 
Utilice únicamente bolígrafo azul o negro y asegúrese de que su teléfono móvil y dispositivos electrónicos estén 
desconectados durante toda la prueba. Trabaje concentradamente, no hable ni se levante de la silla. Si tiene alguna 
duda, levante la mano y espere en silencio a que el/la profesor/a se acerque a su mesa.  
Espere a que le indiquen que PUEDE EMPEZAR. 
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HOJA DE RESPUESTAS 
 
EJERCICIO 1: BRITISH CRIMES 
 
1.  A B C 

2.  A B C 

3.  A B C 

4.  A B C 

5.  A B C 

6.  A B C 

7.  A B C 

8.  A B C 

9.  A B C 

10.  A B C 

 
EJERCICIO 2: ROYAL NEWS 
 
TASK 1 
 

News item 1 A B C D E F 

News item 2 A B C D E F 

News item 3 A B C D E F 

News item 4 A B C D E F 

News item 5 A B C D E F 

 
TASK 2 
 

News item 1 A B C D E F 

News item 2 A B C D E F 

News item 3 A B C D E F 

News item 4 A B C D E F 

News item 5 A B C D E F 
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EJERCICIO 1 BRITISH CRIMES 
Adapted from SpeakUponline 

You are going to listen to Sophie Hannah, a British writer, being interviewed about crime 
and the British. Listen to the recording and choose the correct answer. Only ONE answer is 
correct. DON’T FORGET TO TRANSFER ALL YOUR ANSWERS TO THE ANSWER SHEET. 

 

1 According to the recording, British crime fiction … 

A is mainly based on real life crimes 

B has recreated criminal events passionately 

C has produced some of the most renowned thrillers 

 

2 Sophie Hannah has published some … 

A traditional detective stories 

B top-rated suspense stories 

C factual stories based on criminals 

 

3 Sophie Hannah thinks that … 

A crime fiction is fundamental in British life 

B the British commit far less crimes than other nationalities 

C English life is a breeding ground for crime and detective fiction 

 

4 The British … 

A are seen as sophisticated criminals 

B are looked upon as being serious and well-mannered 

C consider crime in all its forms to be an interesting topic 

 

5 According to Sophie Hannah, crimes commited by the French are seen as more … 

A formal 

B shocking 

C emotional 

 

6 According to Sophie Hannah, crimes are usually committed … 

A for personal purposes 

B to get some kind of benefit 

C with meticulous preparation 

 

7 People associate the British with …… crimes. 

A traditional  

B poison-related 

C carefully-thought-out 

 

8 According to Sophie Hannah, the crimes which have taken place in Britain are … 

A usually connected to prostitution 

B easy to remember because of certain particularities 

C so imaginative that people cannot easily forget them 
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9 According to Sophie Hannah, crimes can be a consequence of … 

A repression and disappointment 

B being upfront about your everyday problems and feelings 

C not letting negative thought processes flow more naturally 

 

10 The purpose of the recording is to … 

A understand well-known criminals 

B promote Sophie Hanna’s latest novel 

C explain why British thrillers are prestigious 

 
 

EJERCICIO 2 
ROYAL NEWS 

Adapted from http://www.itn.co.uk 

You are going to listen to five different items of news. You will have to do TWO TASKS. 
You will have to do BOTH TASKS AT THE SAME TIME. 

TASK 1: The sentences below provide information about the people involved in the item of 
news. Match each sentence to its corresponding news item. There is ONE extra sentence 
you don’t have to use. 

TASK 2: The sentences below provide some details about the items of news. Match each 
sentence to its corresponding news item. There is ONE extra sentence you don’t have to 
use. 

DON’T FORGET TO TRANSFER ALL YOUR ANSWERS TO THE ANSWER SHEET. 

 

TASK 1: Which news item deals with someone who ……? 
 

A.  hosts a football match 

News item 1 

News item 2 

News item 3 

News item 4 

News item 5 

B.  embarks on an adventure 

C.  is raising money for a charity 

D.  belongs to a voluntary institution 

E.  takes part in a workshop after a match 

F.  enjoys some time off playing polo at Ascot 

 

TASK 2: In which news item is ……? 
 

A.  a warning given 

News item 1 

News item 2 

News item 3 

News item 4 

News item 5 

B.  an anecdote told 

C.  a tribute being paid 

D.  the weather a key factor 

E.  an opposing team beaten 

F.  a collaboration with schools mentioned 

 


