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[30 segundos] 

 

Anuncio 1 

HOMBRE: El próximo 4 de octubre, José Sáez, publica su tercer disco y espera 

dar varios conciertos por todo el país. En el nuevo trabajo de este cantante 

de rock han colaborado artistas famosos como Luis Toledo, poeta madrileño, 

autor de las letras de las canciones del disco, y Gabriel Durán, compositor de 

música y guitarrista. 

[5 segundos] 

Anuncio 1 

HOMBRE: El próximo 4 de octubre, José Sáez, publica su tercer disco y espera 

dar varios conciertos por todo el país. En el nuevo trabajo de este cantante 

de rock han colaborado artistas famosos como Luis Toledo, poeta madrileño, 

autor de las letras de las canciones del disco, y Gabriel Durán, compositor de 

música y guitarrista. 

[10 segundos] 

 

Anuncio 2 

MUJER: ¿Tienes menos de dieciocho años? ¿Te gusta practicar deporte en 

grupo? El centro juvenil municipal ofrece veinte plazas para entrar en los 

diferentes equipos de la ciudad. Puedes practicar deporte, conocer nuevos 

amigos y representar a nuestra ciudad en las olimpiadas nacionales. El plazo 

de inscripción finaliza el día quince, viernes. 

[5 segundos] 

Tarea 1 

Instrucciones 

Usted va a escuchar seis anuncios. Escuchará cada anuncio dos veces. 

Después debe contestar a las preguntas (1-6). Seleccione la opción correcta 

(A / B / C).  

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas. 

Ahora tiene 30 segundos para leer las preguntas. 
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Anuncio 2 

MUJER: ¿Tienes menos de dieciocho años? ¿Te gusta practicar deporte en 

grupo? El centro juvenil municipal ofrece veinte plazas para entrar en los 

diferentes equipos de la ciudad. Puedes practicar deporte, conocer nuevos 

amigos y representar a nuestra ciudad en las olimpiadas nacionales. El plazo 

de inscripción finaliza el día quince, viernes. 

[10 segundos] 

 

Anuncio 3 

HOMBRE: ¿Quiere tener un diploma en Educación infantil? Le ofrecemos el 

curso que usted está buscando. Formamos a los mejores profesionales. La 

duración del curso es de dos años: uno teórico y otro de prácticas en una 

escuela infantil con niños de seis años. Si desea más información, envíe un 

correo a aprende@mail.com  o visite nuestra página www.aprende.com. 

[5 segundos] 

Anuncio 3 

¿Quiere tener un diploma en Educación infantil? Le ofrecemos el curso que 

usted está buscando. Formamos a los mejores profesionales. La duración del 

curso es de dos años: uno teórico y otro de prácticas en una escuela infantil 

con niños de seis años. Si desea más información, envíe un correo a 

aprende@mail.com  o visite nuestra página www.aprende.com. 

[10 segundos] 

 

Anuncio 4 

MUJER: El programa de radio «Las mañanas de cinco» abre una nueva 

sección para sus oyentes. Desde el próximo lunes, ustedes pueden participar 

y comentar todos los temas de actualidad. Solo tiene que escribir un correo 

electrónico a: mañanascinco@mail.com  o llamar a nuestro teléfono de cinco 

a siete de la tarde y dejar su opinión en nuestro contestador. 

[5 segundos] 

Anuncio 4 
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MUJER: El programa de radio «Las mañanas de cinco» abre una nueva 

sección para sus oyentes. Desde el próximo lunes, ustedes pueden participar 

y comentar todos los temas de actualidad. Solo tiene que escribir un correo 

electrónico a: mañanascinco@mail.com  o llamar a nuestro teléfono de cinco 

a siete de la tarde y dejar su opinión en nuestro contestador. 

[10 segundos] 

 

Anuncio 5 

HOMBRE: Les informamos que durante este mes, y solo por dos euros, 

pueden visitar el Museo del chocolate. La visita incluye un desayuno muy 

dulce: una taza de chocolate con churros gratis. Además, pueden conocer la 

tienda del museo, ver los productos que se hacen con chocolate y comprar 

algún regalo para alguien especial.  

[5 segundos] 

Anuncio 5 

HOMBRE: Les informamos que durante este mes, y solo por dos euros, 

pueden visitar el Museo del chocolate. La visita incluye un desayuno muy 

dulce: una taza de chocolate con churros gratis. Además, pueden conocer la 

tienda del museo, ver los productos que se hacen con chocolate y comprar 

algún regalo para alguien especial. 

[10 segundos] 

 

Anuncio 6 

MUJER: El próximo viernes llega al Palacio de la Música el famoso musical 

Los Principales. Durante casi tres horas podemos ver la actuación de jóvenes 

actores, bailarines y músicos. La banda sonora, interpretada en directo, 

incluye más de sesenta canciones elegidas entre los mayores éxitos de la 

música de los últimos cincuenta años. Venta de entradas el martes en: 

www.veranomusical.com 

[5 segundos] 

Anuncio 6 
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MUJER: El próximo viernes llega al Palacio de la Música el famoso musical 

Los Principales. Durante casi tres horas podemos ver la actuación de jóvenes 

actores, bailarines y músicos. La banda sonora, interpretada en directo, 

incluye más de sesenta canciones elegidas entre los mayores éxitos de la 

música de los últimos cincuenta años. Venta de entradas el martes en: 

www.veranomusical.com 

[10 segundos] 

Complete ahora la Hoja de respuestas. 

[30 segundos] 

 


