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Student’s Listening Paper
A. COMPRENSIÓN ORAL – PARTE A

(5 puntos)

Las infantas Leonor y Sofía
Elige la respuesta correcta.

(2 puntos)

1.

Hoy se celebró el ____________________ aniversario de la Academia General del Aire.
a. 24
b. 25
c. 20

2.

Don Felipe fue acompañado por ____________________.
a. su familia
b. su esposa

c. sus hijas

Las hijas del Príncipe se llaman
a. Letizia y Leonor
b. Letizia y Sofía

c. Leonor y Sofía

3.

4.

Después del acto había una ____________________ acrobática.
a. exposición
b. exhibición
c. parada

¿Verdad (V) o falso (F)?

(3 puntos)

5.

El grupo de acrobacia se llama “Agua”

_____

6.

Había 7 aviones.

_____

7.

Las dos niñas no estaban muy atentas.

_____
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B. COMPRENSIÓN ORAL – PARTE B

(10 puntos)

Elige la respuesta correcta.

(1 punto)

1.

Un sacerdote crea sensación en Internet con su interpretación musical en
a. una boda
b. un funeral
c. una primera comunión

2.

Él canta
a. diariamente

b. mensualmente

c. siempre cuando pueda

Escribe verdad (V) o falso (F).

(6 puntos)

3.

El imaginaba la sensación que iba a tener con su interpretación musical.

_____

4.

Ocurrió en abril del 2013.

_____

5.

El cura celebra las misas en Oldcastle.

_____

6.

Los novios no sabían que el cura iba a cantar en su boda.

_____

7.

El cura cantó el Aleluya.

_____

8.

23 000 personas vieron este vídeo en YouTube.

_____

Contesta brevemente las siguientes preguntas. (No need to write full answers.)
9.

¿Quién se quedó sorprendido?

(2 puntos)

_____________________________________________________________________
10. ¿Cuál es la profesión preferida de Ray Kelly?

(1 punto)

_____________________________________________________________________
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