Destreza: Comprensión Auditiva
Duración: 35-40 minutos
Número de tareas: 3 o 4
Condiciones de escucha:
• Se escucha cada audio dos veces.
• Siempre hay entre 30 y 60 segundos para leer las preguntas
antes de la primera escucha.
• Durante la escucha se pueden escribir las respuestas en el
examen. Se pueden tomar notas.
• Después de la segunda escucha, se da tiempo suficiente
para terminar y pasar las respuestas del examen a la hoja de
respuestas.
• Para cada tarea hay un ejemplo de cómo se contesta.
• Las preguntas de cada tarea siguen el orden de la información
en el audio.
Tipos de grabación: Audios con acentos no nativos y estándar de
Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, sobre temas
concretos y/o abstractos. Cada audio podrá durar hasta un máximo
de 5 minutos. Pueden incluir conversaciones, conferencias, charlas
e informes y otros tipos de comunicaciones académicas o
profesionales. También anuncios, mensajes, programas de radio o
televisión etc.
Tareas: Para cada audio hay una tarea de un tipo único de entre 5 y
10 preguntas.
Puntuación: Un punto por cada respuesta correcta. No se
penalizan respuestas equivocadas.
Tipos de tareas: tipo test (multiple choice), emparejamiento
(multiple matching), respuesta corta (short answer),

No se penalizan errores de gramática ni de ortografía, siempre y
cuando no impidan la comprensión de la respuesta.

NB Las tareas que aparecen en este documento incluyen menos
preguntas a modo de ejemplo.
Ejemplos de tareas y modelos de respuestas
1. ELECCIÓN MULTIPLE (multiple choice)
Se elige la opción (entre 3) que mejor contesta a la pregunta o que
mejor completa una frase.
Modelo de Tarea
• You will hear part 1 of an interview with Samira, a teacher in
Spain. Listen to Part 1 of the interview and answer the questions.
• There is one correct answer for each question.
• You will hear the extract twice.
• You have time to read the questions before the listening starts.

1) The speaker is in Spain because she wanted to
a) teach languages here.
b) study at university.
c) be with someone.

2) The speaker
a) found it difficult to adapt when she first arrived.
b) found many differences between Spain and Tunisia..
c) found the way of life here very similar to Tunisia.

2. RESPUESTAS CORTAS (short answers)
Se contesta a una pregunta o se completa una frase corta o con un
máximo de palabras, según las instrucciones. No es necesario
escribir frases completas. No se penalizan faltas de ortografía, a
menos que puedan ocasionar problemas de comprensión.
Modelo de Tarea
You will hear part 2 of the interview with Samira, a teacher in Spain.
Listen to part 2 of the interview and answer the questions.
Answer using a word or short phrase. You can use words you hear
or your own words.
You now have 30 seconds to read the questions.

An example (0) has been done for you.
0 According to the speaker, many students of Politics and
Journalism are______ aware of the importance of
Arabic____.
1) In the future the speaker would like to work as
_________________________________________________.
2) According to the speaker, Spanish people consider Tunisia to
be
_________________________________________________.

3. EMPAREJAMIENTO (multiple matching)
Se relaciona las personas que hablan, o los eventos, acciones u
otras personas de los que hablan, con ciertas características,
detalles, sitios, nombres, etc.
Tarea modelo:
You will hear a 3 people talking about a luxury hotel.
Listen and answer questions A-E by choosing speaker 1,
speaker 2 or speaker 3.
You will hear the dialogue twice. You have 30 seconds to read the
questions.
An example (0) has been done for you

Which speaker talks about a hotel which...
0)
A)
B)
C)
D)

has different activities for guests to do?
has simple but colourful decoration?
uses home-grown ingredients in their cooking?
is far away from a town?
has local fish on its menu?
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RESPUESTAS A LAS TAREAS MODELO
Interview with Samira Part 1:
ELECCIÓN MÚLTIPLE:
1) B
2) C
Interview with Samira Part 2:
RESPUESTAS CORTAS:
1) an English teacher.
2) far away.
Luxury Hotels Answer Key:
EMPAREJAMIENTO
Example 0) 1
A) 3
B) 2
C) 1
D) 1

