Hallott szöveg értése 1
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 de los dálmatas.
"Los Dálmatas son cariñosos y juguetones con los niños"
Entrevista a César Millán
0. La profesión de César Millán: educador canino.__________________________
1. Según él los dálmatas son excelentes mascotas porque:
___________________________________________________________________
2. a) El cuerpo del dálmata es:__________________________________________
b) Su peso:________________________________________________________
c) Media de edad que vive:___________________________________________
3. La sordera no se considera una enfermedad porque:
___________________________________________________________________
4. Las funciones del dálmata son:
a)_______________________________________________________________
b)_______________________________________________________________
5. Su carácter no es:
a)_______________________________________________________________
b)_______________________________________________________________
6. ¿Quiénes lo usaban antes?
___________________________________________________________________
7. Tienen buena relación con niños y ancianos porque:
___________________________________________________________________
8. Cuando se hacen mayores es difícil:
___________________________________________________________________
9. El falso mito es:
___________________________________________________________________
10. Es recomendable darles cantidades adecuadas de comida porque:
___________________________________________________________________
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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 un invento español.
El futbolín, un invento español
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El inventor del futbolín
a) nació en 1909.
b) era propietario de una fábrica.
c) ya de niño tuvo que conocer la pobreza.
¿Quién le pagó sus estudios?
a) El director de la escuela.
b) Su familia.
c) Él mismo.
De joven
a) creó una revista.
b) ya soñaba con su invento.
c) escribió partituras.
En 1936
a) perdió algunas partes de su cuerpo.
b) fue ingresado en un hospital.
c) se lesionó levemente.
A pesar de la guerra
a) el fútbol perdió su popularidad entre los niños.
b) existía la posibilidad de ser un futbolista famoso.
c) los niños ya no podían convertirse en estrellas de fútbol.
Gracias a su invento, los niños podían
a) jugar partidos.
b) tener motivación en el tenis.
c) jugar al tenis de mesa.
Durante la guerra las fábricas de juguetes se pusieron a
a) producir futbolines.
b) distribuir su invento.
c) fabricar armas.
Cuando huyó a Francia,
a) casi perdió los papeles de su invento.
b) se llevó consigo la patente del futbolín.
c) tuvo que dejarlo todo en España.
a) Mejoró su invento en América Latina.
b) Regresó a España en los años 60.
c) Divulgó el juego por toda Europa.
a) Vendió el futbolín a fabricantes valencianos.
b) Convirtió su invento en el juego nacional.
c) Falleció en Zamora.

