February 2015
FORM 4

SUBJECT Spanish Listening

TIME: 30 minutes

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

(5 puntos)

Cada texto se lee DOS veces. Escucha atentamente y luego contesta las preguntas. Se
puede tomar notas durante cada lectura.
Mafalda
Mafalda es una publicación cómica del dibujante argentino Quino (Joaquín Lavado), que se
publicó de 1964 a 1973 en Buenos Aires. Los personajes de Mafalda muestran la clase media de
la Argentina. Mafalda es una niña intelectual y progresista, que reflexiona sobre el mundo, la
paz, la política internacional, las injusticias sociales, etc. Le encantan los Beatles y comer
panqueques, aunque detesta la sopa. Sus preocupaciones son las de los años
sesenta: el peligro nuclear, la guerra del Vietnam, la situación de la mujer, la
violencia del ejército y la policía… En 2014, Mafalda cumple cincuenta años.
¡Feliz cumpleaños, Mafalda!
(Adaptado de la Revista de la Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda – número 2, 2014)

Marca con una X si es Verdadero o Falso.

(5 x 1 puntos)
Verdadero

Falso

1. El nombre verdadero del dibujante Quino es Joaquín Lavado.
2. Los personajes de Mafalda representan la clase alta argentina.
3. Mafalda odia la sopa.
4. A ella le preocupa la situación de la mujer.
5. En 2014 Mafalda cumple cuarenta años.
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B. COMPRENSIÓN ORAL – PARTE B

(10 puntos)

Bar Las Delicias – 24 horas al día sin alcohol
“Las Delicias” es un bar que abrió hace unos años en la Asunción, ciudad capital de Paraguay. El
eslogan del bar es “un lugar diferente”. Al entrar en el local, se nota que el bar no tiene aire
acondicionado. En efecto, en verano, la temperatura puede superar los 42°C. Vende zumos de
fruta, gaseosas y agua, pero no bebidas alcohólicas. Además, es uno de los pocos locales
gastronómicos de la capital que abre 24 horas al día, casi todo el año. Las únicas tres fechas
donde cierra unas horas son: el 1 de enero, el Viernes Santo y el 25 de diciembre.
La gente que va a este bar es diversa. Se puede ver tanto a hombres de negocio con trajes que
bajan de coches lujosos como a simples trabajadores de la zona. Entre los clientes hay jueces
(que prefieren ir los miércoles) y también ministros de la Corte Suprema de Justicia. El ex
presidente de la República Federico Franco también es cliente. Por la noche, los clientes son
otros. No se ve a gente elegante ni estresada, sino a guardias de seguridad, policías, enfermeras y
médicos que salen de una obra de teatro o del cine y no tienen otro lugar para cenar.
El bar tiene un plato especial llamado “puretón”, una enorme tortilla con carne. Al principio, en
el bar vendía solo sopa de pescado y tortillas. Hoy, el menú está más variado. Gracias a su
negocio, la propietaria del bar, Delia Cáceres, pudo hacer de sus sueños una realidad – comprar
una casa y pagar la educación de sus cuatro hijos. Pero el trabajo de Delia no termina en la
cocina. Por las mañanas trabaja como voluntaria en una cooperativa y en una organización que se
encarga de la rehabilitación de los prisioneros de Tacumbú, la principal cárcel de Paraguay. Los
ayuda a trabajar y a ahorrar el dinero para poder tener una vida mejor al salir de la cárcel.
(Adaptado de Veinte Mundos)

Subraya la respuesta correcta.

(2 x ½ puntos)

1. “Las Delicias” se encuentra en la capital de (Argentina, Colombia, Paraguay).
2. Los jueces prefieren ir los (miércoles, jueves, viernes).
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Marca con una X si es Verdadero o Falso.

(6 x 1 puntos)
Verdadero

Falso

3. El bar tiene aire acondicionado.
4. El día de Navidad cierra unas horas.
5. Entre los clientes de este bar hay hombres de negocio y
simples trabajadores.
6. Por la noche, van policías, enfermeras y otras personas.
7. El “puretón” es como una enorme paella.
8. Delia Cáceres tiene cinco hijos.

Completa estas frases.
9. Al

principio,

el

(3 x 1 puntos)
bar

“Las

Delicias”

vendía

____________________

y

____________________.
10. Por las mañanas Delia Cáceres trabaja como voluntaria con los ____________________ de
Tacumbú.
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