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Usted va a escuchar un texto dos veces. Antes de la primera audición, 
dispondrá de un minuto para leer las oraciones que deberá completar. 
Después, escuche el texto e intente completar los ejercicios. Tras la primera 
audición dispondrá de un minuto para rellenar la hoja de respuestas y tras la 
segunda tendrá dos minutos para completar sus respuestas. 
Deberá copiar sus soluciones en la hoja de respuestas amarilla. 
 
El texto trata del mejor cocinero del año.  
 

El restaurante Calima 
 

 
0. La profesión de Dani García: cocinero       

1. Su restaurante “Calima” está situado: __________________________________ 

2. La característica más importante de sus platos es: ________________________ 

3. Usa ingredientes como: _____________________________________________ 

4. Cocina con una nueva tecnología a ______________________ grados bajo cero. 

5. Los clientes vienen por: (mencione solo 1) _______________________________ 

6. Los sabores les traen: _______________________________________________ 

7. El nombre “Calima” viene: ___________________________________________ 

8. Lo eligió por: ______________________________________________________ 

9. En la escuela de hostelería aprendió: ___________________________________ 

10. En el restaurante de Martín aprendió: __________________________________ 
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Usted va a escuchar un texto dos veces. Antes de la primera audición, 
dispondrá de dos minutos para leer las oraciones. Después, escuche el texto y 
elija la solución correcta. Tras la primera audición dispondrá de un minuto 
para rellenar la hoja de respuestas y tras la segunda dispondrá también de un 
minuto para completar sus respuestas. 
Deberá copiar sus soluciones en la hoja de respuestas amarilla. 
 

El texto trata de cómo pasar la vacaciones en invierno. 
 

Vacaciones de invierno 
 

1.  

Juana vive actualmente en  
 a) Uruguay. 
 b) Canadá. 

 c) Nueva York.  

 

2.  

Durante el día hace  
 a) una cosa.  
 b) diez cosas. 

 c) mil cosas. 

 

3.  

De las estaciones del año prefieren 
 a) la primavera. 
 b) el invierno. 

 c) el otoño. 

 

4.  

Aprovecha los fines de semana para ir  
 a) al cine. 
 b) a las montañas. 

 c) a la playa. 

 

5.  

Su afición es el  
 a) snowboard. 
 b) esquí. 

 c) patinaje. 

 

6.  

Juana sale a practicar deporte con sus  
 a) amigos. 
 b) parientes. 
 c) compañeros de trabajo. 

 

7.  

¿Quién les ayuda con el cuidado de sus hijas? 
 a) Su madre. 
 b) Su cuñada. 

 c) Su esposo. 

 

8.  

¿Qué días va sola a las montañas? 
 a) Los sábados. 
 b) Los domingos. 

 c) Todo el fin de semana. 

 

9.  

¿Quién es Alicia? 
 a) Su hija pequeña. 
 b) Su hija mayor. 

 c) Su prima. 

 

10.  

¿Desde qué edad está recomendado practicar snowboard? 
 a) Desde los 4 años. 
 b) Desde los 6 años. 

 c) Desde los 8 años. 

 

 


