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ВАРИАНТ 1 

 

Ползва се само от учителя-консултант при необходимост! 

 

I. COMPRENSIÓN AUDITIVA 

 

TEXTO No 1 

Los alumnos van a oír dos veces el texto. 

Antes de oír por primera vez el texto los alumnos leen atentamente las preguntas. (2 min.) 

Durante la primera audición no pueden tomar notas ni responder a las preguntas. 

Después de la primera audición pueden marcar la opción correcta. (5 min.) 

Durante la segunda audición pueden corregir las respuestas, si es necesario. 

Al final pueden revisar las respuestas. (2 min.) 

 
 

 
Los delfines 

 
El delfín tiene una forma de nadar característica, saltando y hundiéndose rítmicamente en el agua 
como si cabalgara en las olas; esto se debe a que por ser mamífero, necesita subir a la superficie 
para respirar, cosa que hace cada vez que asoma la cabeza. 

El embarazo de una delfín dura 12 meses y cuando nace, el bebé delfín se queda con su madre de 
3 a 6 años. Durante este período aprende técnicas de pescar y hábitos sociales. Los delfines 
conviven en grupos relativamente pequeños y, de vez en cuando, visitan otros grupos sin que esto 
suponga un problema. 

Así pues, los delfines son muy solidarios, si uno de ellos está muriendo, otros de su grupo 
vendrán a ayudarle, apoyándole todos con su cuerpo para que el agujero que utiliza para respirar 
se mantenga por encima del nivel del agua. 

Para comunicarse, los delfines utilizan gestos, así como ruidos que parecen un silbido. Algunas 
investigaciones en la vida de los delfines parecen demostrar que al nacer un animal de esta 
especie, su madre le silba una y otra vez para que su bebé reconozca su voz y para ayudar al bebé 
a crear su propia "firma" de voz, un silbido personal que es único, como la firma de las personas. 



TEXTO No 2 
 

Los alumnos van a oír dos veces el texto. 

Antes de oír por primera vez el texto los alumnos leen atentamente las preguntas. (2 min.) 

Durante la primera audición no pueden tomar notas ni responder a las preguntas. 

Después de la primera audición pueden marcar la opción correcta. (5 min.) 

Durante la segunda audición pueden corregir las respuestas, si es necesario. 

Al final pueden revisar las respuestas. (2 min.) 

 
 
 

El ministro de Cultura de Cuba ha sido destituido tras el robo en el Museo Nacional de 
Bellas Artes 

 
El Consejo de Estado de Cuba ha destituido al ministro de Cultura, Rafael Bernal, a propuesta del 
presidente, Raúl Castro, y ha nombrado para el puesto a Julián González Toledo, hasta ahora 
viceministro. La destitución se produce sólo unos días después del robo en el Museo Nacional de 
Bellas Artes, según se ha confirmado a través de una nota de prensa, en la que no se menciona el 
motivo que habría provocado esta decisión. 

El Gobierno cubano admitió la semana pasada que sufrió el robo de destacadas obras en el Museo 
Nacional de Bellas Artes y apeló a la colaboración internacional para poder recuperarlas. Según 
detallaba el comunicado emitido por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, el robo tuvo 
lugar en un almacén del Museo Nacional y añadía que el acceso al local no había sido violentado, 
por lo que no puede precisarse la fecha exacta en que el robo tuvo lugar. 

"Los malhechores cortaron las obras recolocando los marcos ordenadamente, por lo que a simple 
vista no se podía detectar", añadía la nota oficial. La mayor parte de las obras sustraídas 
corresponden a Arte Cubano, al período conocido como cambio de siglo y, especialmente, a 
piezas realizadas por el artista Leopoldo Romañach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEXTO No 3 
 

Los alumnos van a oír dos veces el texto. 

Antes de oír por primera vez el texto los alumnos leen atentamente las preguntas. (2 min.) 

Durante la primera audición no pueden tomar notas ni responder a las preguntas. 

Después de la primera audición pueden marcar la opción correcta. (5 min.) 

Durante la segunda audición pueden corregir las respuestas, si es necesario. 

Al final pueden revisar las respuestas. (2 min.) 

 
 

 
El Teide 

 
El Teide es un volcán situado en la isla de Tenerife (Islas Canarias, España). Con una altitud de 
3718 metros sobre el nivel del mar, es el pico más alto de España. La altitud del Teide convierte 
además a la isla de Tenerife en la décima isla más alta de todo el mundo. 

El Teide forma parte del Parque Nacional del Teide, declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, el 28 de junio de 2007. Es, además, un espacio natural protegido en la categoría de 
Monumento Natural que encierra el complejo volcánico Teide-Pico Viejo, que aún se mantiene 
activo: la última irrupción ocurrió en 1798. 

En la actualidad el Teide es considerado el monumento natural más emblemático del 
Archipiélago Canario. También es un gran atractivo turístico para millones de personas de 
diferentes lugares del mundo. De hecho, el Parque Nacional del Teide es el Parque Nacional más 
visitado de España con 3 142 148 turistas en 2007. Además, en 2010 se situó como el parque 
nacional más visitado de Europa y el segundo parque nacional más visitado del mundo. El Teide 
es, por lo tanto, la maravilla natural de España que más turistas atrae, así como una de las más 
visitadas del mundo. 
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