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Students’ Listening paper 

A. DICTADO                                                                                                       (5 puntos)  

Mi hermana Isabel 

Isabel es mi hermana menor y tiene cuatro __________________ pero es la más estupenda. 

Su cumpleaños es el 29 de __________________ así que se 

celebra una vez en cuatro años. Es muy alta por su edad y 

__________________ el pelo castaño, largo y los ojos 

______________.  Le gusta mucho ver la __________________ 

y tiene el talento de cantar con las canciones que 

__________________. Además su pasatiempo favorito es el 

__________________ por eso en casa tenemos los colores 

_________________ al suelo.  Creo que ella es una niña encantadora __________________ 

es muy divertida y alegra. Su color favorito es el rosa, las __________________ y el 

chocolate.     

 (Adaptado de Vamos)         
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B. COMPRENSIÓN ORAL                                                                                (10 puntos)   

(i)  Subraya la respuesta correcta.                                                                     (4 puntos) 

1. El nombre completo de Antonio Banderas es (José Antonio Domínguez Banderas, 

Antonio José Banderas Domínguez  o Antonio Domínguez Belén). 

2. Javier es el (padre, primo, hermano, amigo) de Banderas. 

3. A Banderas no le gusta/n (el carne, los huevos, el pescado, el café). 

4. La música (española, italiana, inglesa) es la que prefiere Antonio.  

 

 

(ii) Escucha bien y luego marca con una cruz (X) si es verdadero o falso.       (6 puntos)  

 V F 

1. Banderas es hijo de una profesora y de un médico.    

2. A Banderas le gusta vivir la vida de un futbolista de fama 

internacional. 
  

3. Él trabaja mucho fuera del país.   

4. No le gusta mucho viajar.    

5. Tiene una hija que se llama María.    

6. Odia las ciencias y prefiere las lenguas.   

 

 

 

 

 


