Mini-DELE - Comprensión auditiva
(AUDIO)
Reportez vos réponses pour analyser votre performance.
Entraînez-vous dans les conditions d'examen.
Écoutez les fichiers audio.
prepmyfuture.com/book/43/ex/926

Tarea 1
A continuación va a escuchar seis conversaciones breves. Oirá cada conversación dos veces
seguidas. Después, tendrá que seleccionar la opción correcta, a, b o c correspondiente a cada una de
las preguntas.
Dispone de 30 segundos para leer las preguntas.

Question 1

¿Para qué llama Martina?
(A) Para dar la hora de la cena.
(B) Para cancelar la cena.
(C) Para confirmar la cena.

Question 2

La clase...
(A) ha sido anulada.
(B) será impartida por otra profesora.
(C) ha sido aplazada.

Question 3

¿Por qué llama Martina a su madre?
(A) Para avisarle de que no viene a cenar.
(B) Para decirle que ya está en el tren.
(C) Para decirle que la quiere.

Question 4

Llaman al señor García del hospital…
(A) para informarle de una operación.
(B) para cancelar una visita médica.
(C) para aplazar una visita médica.
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Tarea 3
A continuación va a escuchar seis conversaciones breves. Oirá cada conversación dos veces
seguidas. Después, tendrá seleccionar la opción correcta, a, b o c correspondiente a cada una de las
preguntas.

Question 5

Una mujer apareció muerta y…
(A) estaba saliendo de fiesta.
(B) sabemos que tiene 50 años.
(C) no se conoce su identidad.

Question 6

Sufrir acoso escolar…
(A) afecta el 1% de los niños.
(B) se puede curar jugando al fútbol.
(C) provoca enfermedades.

Question 7

En el sector agrícola…
(A) 73 personas mueren cada año por un accidente de tractor.
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Dispone de 30 segundas para leer las preguntas.

(B) 73 personas mueren cada año en accidentes diversos.
(C) la agricultura no es el sector más peligroso.
Question 8

Aritz Moreno…
(A) se va a casar en un tren.
(B) ha escrito una novela.
(C) ha adaptado una novela en película.
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Tarea 5
Usted va a escuchar una conversación entre Diana y Mario. Indique si los enunciados se refieren a
Diana, a Mario o a ninguno de los dos. Escuchará la conversación dos veces.
Tiene 25 segundos para leer los enunciados

(A)
José

(B)
Sara

(C) Ninguno de los
dos

Verónica está deprimida.
Tabla Tiene un problema con una compañera de
trabajo.
Debe insistir para averiguar el problema.
Hablará con los jefes.

Question 9

Verónica está deprimida.
(A) José
(B) Sara
(C) Ninguno de los dos

Question 10

Tiene un problema con una compañera de trabajo.
(A) José
(B) Sara
(C) Ninguno de los dos

Question 11

Debe insistir para averiguar el problema.
(A) José
(B) Sara
(C) Ninguno de los dos

Question 12

Hablará con los jefes.
(A) José
(B) Sara
(C) Ninguno de los dos
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Mini-DELE - Comprensión auditiva
(SCRIPT)
Entraînez-vous dans les conditions d'examen.
Écoutez les fichiers audio.
prepmyfuture.com/book/43/ex/926

Tarea 1
A continuación va a escuchar seis conversaciones breves. Oirá cada conversación dos veces
seguidas. Después, tendrá que seleccionar la opción correcta, a, b o c correspondiente a cada una de
las preguntas.
Dispone de 30 segundos para leer las preguntas.

Question 1

¿Para qué llama Martina?
Hola, Carlos. Soy Martina. Llevo toda la tarde llamándote, pero supongo que estás en
el trabajo y por eso no me atiendes al teléfono. Mira, te llamaba para saber si seguía
en pie la cena en tu casa. Si la respuesta es afirmativa, ¿a qué hora tenemos que
estar?
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Reportez vos réponses pour analyser votre performance.

(A) Para dar la hora de la cena.
(B) Para cancelar la cena.
(C) Para confirmar la cena.
Question 2

La clase...
Hola, chicos y chicas. Soy Sara Montero y hoy sustituiré a vuestra profesora. La
pobre ha tenido un impedimento. Como estaba previsto, vais a hacer el examen. Una
vez hayáis acabado con la tarea, os podréis ir. No os preocupéis. Vuestra profesora
corregirá los exámenes.
(A) ha sido anulada.
(B) será impartida por otra profesora.
(C) ha sido aplazada.
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Question 3

¿Por qué llama Martina a su madre?
Mamá, he tenido un problema con el tren. No he llegado a cogerlo a tiempo y el
próximo pasa dentro de media hora. Con María, hemos decidido ir de tapas al bar
que fuimos tú y yo el otro día, al lado de la facultad. Siento avisarte tan tarde, pero
no me esperes para cenar.
(A) Para avisarle de que no viene a cenar.
(B) Para decirle que ya está en el tren.
(C) Para decirle que la quiere.

Question 4

Llaman al señor García del hospital…
Señor García, le llamamos del Hospital del Mar de Barcelona. Su médico de cabecera
nos informa que los resultados de la analítica han salido bien. Así pues, la cita
del próximo viernes con el especialista queda anulada. Dentro de un año, le
contactaremos por vía postal para la visita de control.
(A) para informarle de una operación.
(B) para cancelar una visita médica.
(C) para aplazar una visita médica.

Tarea 3
A continuación va a escuchar seis conversaciones breves. Oirá cada conversación dos veces
seguidas. Después, tendrá seleccionar la opción correcta, a, b o c correspondiente a cada una de las
preguntas.
Dispone de 30 segundas para leer las preguntas.

Question 5

Una mujer apareció muerta y…
Anoche aparecía el cadáver de una mujer con evidencias de haber sufrido una
muerte violenta.
Ahora los Mossos d’Esquadra investigan las causas de la muerte de la mujer de
la que tan solo se sabe que rondaría los 50 años y que no llevaba ningún tipo de
documentación encima.
(A) estaba saliendo de fiesta.
(B) sabemos que tiene 50 años.
(C) no se conoce su identidad.
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Question 6

Sufrir acoso escolar…
Sufrir acoso escolar multiplica las posibilidades de sufrir enfermedades mentales
como depresión o ansiedad en la edad adulta.
El bullying es además ya la primera preocupación entre los adolescentes, según un
estudio de la fundación del Barça. Save the children denuncia que lo sufren uno de
cada 10 niños.

(C) provoca enfermedades.
Question 7

En el sector agrícola…
Apenas aparece en los informativos pero cada año unas 60 personas mueren en
accidentes de tractor, la mayoría aplastadas.
La cifra se eleva a 73 fallecidos en siniestros con maquinaria agrícola. Y es que
según la Agencia Europea para la Seguridad en el Trabajo, la agricultura es uno de
los sectores más peligrosos.
(A) 73 personas mueren cada año por un accidente de tractor.
(B) 73 personas mueren cada año en accidentes diversos.
(C) la agricultura no es el sector más peligroso.

Question 8

Aritz Moreno…
El último matrimonio entre Literatura y Cine se acaba de formalizar.
La novela Ventajas de Viajar en Tren de Antonio Orejudo se adapta al cine de la mano
de Aritz Moreno.
El rodaje llega a su fin y está previsto que este año la veamos en las salas.
Pero si no queremos esperar se puede empezar por la novela.
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(A) afecta el 1% de los niños.
(B) se puede curar jugando al fútbol.

(A) se va a casar en un tren.
(B) ha escrito una novela.
(C) ha adaptado una novela en película.
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Tarea 5
Usted va a escuchar una conversación entre Diana y Mario. Indique si los enunciados se refieren a
Diana, a Mario o a ninguno de los dos. Escuchará la conversación dos veces.
Tiene 25 segundos para leer los enunciados
José: ¡Hola, Sara! ¿Cómo estás?
Sara: ¡Hola, José! Bien y, ¿tú?
José: Bien, gracias. Oye, quería hablar contigo sobre Verónica, porque he notado que la relación está
muy tensa entre las dos. ¿Ha ocurrido algo que yo no sepa?
Sara: Sí...
José: No te quedes callada. Cuéntame. Somos compañeros de trabajo los tres y hay que solucionarlo
para no perturbar la convivencia entre nosotros.
Sara: Mira, me da un poco de vergüenza contártelo porque, en realidad, es una tontería.
José: Venga, va, seguro que no es para tanto.
Sara: Resulta que me siento cohibida cuando Verónica está presente.
José: ¿Por qué?
Sara: Encuentro que desde hace un tiempo Verónica me juzga en todas mis acciones. Siempre
tiene un comentario negativo que decir sobre mis propuestas. Además, siempre debe tener la última
palabra en las conversaciones.
José: Pero, mujer, no le des importancia. Verónica tiene mucho carácter. Seguramente, lo hace sin
querer.
Sara: Pero es que no es solo eso. Sus críticas van más allá de las conversaciones. Después de las
reuniones, me manda correos electrónicos sobre el tema discutido y no para hasta que le doy la
razón.
José: Ya veo. La verdad es que no es en absoluto normal esa actitud. Me parece tóxica. ¿Puedo hacer
algo por ti?
Sara: Soy consciente de que debería comentarlo a nuestros superiores, sin embargo, si tú pudieras
hablar del tema con ella, te lo agradecería enormemente. Sé que no es fácil y que no es nada
personal, porque lo hace con todo el mundo. Pero me agota tanto su comportamiento que ya no
quiero venir a trabajar.
José: No te preocupes. Lo haré encantado, para eso estamos también los compañeros. De todos
modos, a malas, se pondrá pesada con los dos. Si eso ocurriera, ya iríamos a hablar con los jefes.
(A)
José

(B)
Sara

(C) Ninguno de los
dos

Verónica está deprimida.
Tabla Tiene un problema con una compañera de
trabajo.
Debe insistir para averiguar el problema.
Hablará con los jefes.
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Question 9

Verónica está deprimida.
(A) José
(B) Sara
(C) Ninguno de los dos

Question 10

Tiene un problema con una compañera de trabajo.
(B) Sara
(C) Ninguno de los dos

Question 11

Debe insistir para averiguar el problema.
(A) José
(B) Sara
(C) Ninguno de los dos

Question 12

Hablará con los jefes.
(A) José
(B) Sara
(C) Ninguno de los dos
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(A) José
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