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Ahora escuche el ejemplo. 
 
PERSONA 0 

HOMBRE: Pues hice la carrera en Valencia y fue una época maravillosa. Allí 

empecé a salir con Nuria, que hoy es mi esposa. ¡La más guapa de la 

facultad! No nos fue nada mal. Además, teníamos un grupo de amigos 

buenísimo con el que seguimos en contacto y, siempre que podemos, 

vamos a las fiestas de antiguos alumnos. 

 
La opción correcta es el enunciado F. 
Ahora tiene 20 segundos para leer los enunciados. 

 

[20 segundos] 

 
Persona 1 

MUJER: Desde luego que fue una experiencia estupenda. Estudié Sociología y 

estaba ocupadísima porque, además de no saltarme ni una clase de la 

facultad, era voluntaria en una institución internacional que atendía a 

inmigrantes. Por eso creo que aprendí tanto fuera como dentro de las aulas. 

Además, me enamoré de un chico maravilloso, el mejor deportista de la 

clase. ¡Ah!, solo tengo un mal recuerdo: ¡los exámenes orales! 

[5 segundos] 
 
Persona 1 

MUJER: Desde luego que fue una experiencia estupenda. Estudié Sociología y 

estaba ocupadísima porque, además de no saltarme ni una clase de la 

Tarea 4 

Instrucciones 

Usted va a escuchar a seis personas que recuerdan su etapa en la 

universidad. Escuchará a cada personas dos veces. 

Seleccione el enunciado (A-J) que corresponde al tema del que habla cada 

persona (19-24). Hay diez enunciados incluido el ejemplo. Seleccione seis. 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas. 
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facultad, era voluntaria en una institución internacional que atendía a 

inmigrantes. Por eso creo que aprendí tanto fuera como dentro de las aulas. 

Además, me enamoré de un chico maravilloso, el mejor deportista de la 

clase. ¡Ah!, solo tengo un mal recuerdo: ¡los exámenes orales! 

[10 segundos] 

 
Persona 2 

HOMBRE: Pues yo empecé Derecho en Salamanca. Mis padres querían tener 

un abogado en la familia, pero ya sabía yo que aquello no era para mí, así 

que, después de tres años lo dejé y me metí en lo que me gustaba: Historia 

del Arte. Y la terminé con facilidad, como un juego. Sigo sin imaginarme a 

mí mismo en un juzgado. 

[5 segundos] 
 

Persona 2 

HOMBRE: Pues yo empecé Derecho en Salamanca. Mis padres querían tener 

un abogado en la familia, pero ya sabía yo que aquello no era para mí, así 

que, después de tres años lo dejé y me metí en lo que me gustaba: Historia 

del Arte. Y la terminé con facilidad, como un juego. Sigo sin imaginarme a 

mí mismo en un juzgado. 

[10 segundos] 

 
Persona 3 

MUJER: Yo tengo una clínica para animales; estudié Veterinaria. En aquellos 

tiempos, llevaba puesto el chándal tanto como la bata del laboratorio, 

porque me encantaba el balonmano. Tenía todos los fines de semana 

ocupados con partidos que nos llevaban de una ciudad a otra. Bueno, 

también tengo que decir que estaba enamorada del entrenador. ¡Qué 

buenos recuerdos! 

[5 segundos] 
 

Persona 3 
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MUJER: Yo tengo una clínica para animales; estudié Veterinaria. En aquellos 

tiempos, llevaba puesto el chándal tanto como la bata del laboratorio, 

porque me encantaba el balonmano. Tenía todos los fines de semana 

ocupados con partidos que nos llevaban de una ciudad a otra. Bueno, 

también tengo que decir que estaba enamorada del entrenador. ¡Qué 

buenos recuerdos! 

[10 segundos] 
 
Persona 4 

HOMBRE: Sí, yo hice Biología y, aunque estaba más en la cafetería que en la 

biblioteca, sacaba buenas notas. Así que pedí una ayuda económica para 

estudiar en el extranjero y estuve un año en Alemania. Conocí muy bien el 

país y la lengua. ¡Fue una experiencia extraordinaria! Claro que a causa de 

eso rompí con mi novia, que quería que me quedara a su lado. Pero no me 

arrepiento. 

[5 segundos] 

 
Persona 4 

HOMBRE: Sí, yo hice Biología y, aunque estaba más en la cafetería que en la 

biblioteca, sacaba buenas notas. Así que pedí una ayuda económica para 

estudiar en el extranjero y estuve un año en Alemania. Conocí muy bien el 

país y la lengua. ¡Fue una experiencia extraordinaria! Claro que a causa de 

eso rompí con mi novia, que quería que me quedara a su lado. Pero no me 

arrepiento. 

[10 segundos] 
 
Persona 5 

MUJER: ¡Uf, hace tanto tiempo! Fíjese que entonces las chicas no podíamos 

participar en la tuna, una especie de grupo musical estudiantil de la 

universidad. ¡Con lo que me gustaba a mí tocar la guitarra! Estuve en la 

Facultad de Químicas. El caso es que no conseguí aprobar la Química 

orgánica y no terminé la carrera, pero pronto encontré trabajo en una buena 
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empresa y me olvidé de los átomos, las moléculas y hasta de la tabla de los 

elementos. 

[5 segundos] 
 
Persona 5 

MUJER: ¡Uf, hace tanto tiempo! Fíjese que entonces las chicas no podíamos 

participar en la tuna, una especie de grupo musical estudiantil de la 

universidad. ¡Con lo que me gustaba a mí tocar la guitarra! Estuve en la 

Facultad de Químicas. El caso es que no conseguí aprobar la Química 

orgánica y no terminé la carrera, pero pronto encontré trabajo en una buena 

empresa y me olvidé de los átomos, las moléculas y hasta de la tabla de los 

elementos. 

[10 segundos] 

 
Persona 6 

HOMBRE: Mire, hice Periodismo en Barcelona. Yo me sentaba en la primera 

fila en clase y en la última en el cine. Lo digo porque, para ayudar a pagar 

todo aquello, estuve empleado en un cine. Cuando los demás se iban de 

excursión de fin de curso, yo me iba a recoger fruta a Lérida. Supuso un 

gran esfuerzo del que me siento muy orgulloso. 

[5 segundos] 

 
Persona 6 

HOMBRE: Mire, hice Periodismo en Barcelona. Yo me sentaba en la primera 

fila en clase y en la última en el cine. Lo digo porque, para ayudar a pagar 

todo aquello, estuve empleado en un cine. Cuando los demás se iban de 

excursión de fin de curso, yo me iba a recoger fruta a Lérida. Supuso un 

gran esfuerzo del que me siento muy orgulloso. 

[10 segundos] 
 
Complete ahora la Hoja de respuestas. 
 

[30 segundos] 
 


