Prueba 2

nivel C1

Tarea 4
Instrucciones

usted va a escuchar diez diálogos breves. escuchará cada diálogo dos veces. Después
debe contestar a las preguntas (21-30). seleccione la opción correcta (a, B o c).
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

PREGUNTAS
DIÁLOGO 1
21.

esta mujer considera que la propuesta…
a) debe aceptarse sin dudar.
b) debe rechazarse de inmediato.
c) debe discutirse más a fondo.

DIÁLOGO 2
22.

La mujer que responde muestra…
a) dudas sobre quién debe hacer el pago.
b) voluntad de compartir el pago.
c) rechazo a hacerse cargo del pago.

DIÁLOGO 3
23.

Pablo, en su respuesta, demuestra…
a) indignación.
b) ironía.
c) sorpresa.

DIÁLOGO 4
24.

este hombre le pide a la mujer que…
a) mantenga en secreto la llamada de Bilbao.
b) lo avise cuando llamen de Bilbao.
c) esté pendiente de una llamada de Bilbao.
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DIÁLOGO 5
25.

La persona que responde…
a) intenta animar a su amiga.
b) comparte el disgusto de su amiga.
c) recrimina la actitud de su amiga.

DIÁLOGO 6
26.

Ante el hecho de hablar con su novia, este chico manifiesta…
a) temor.
b) preocupación.
c) impaciencia.

DIÁLOGO 7
27.

el hombre que habla cree que…
a) pueden seguir adelante con sus planes.
b) necesitan modificar su estrategia.
c) quizá no alcancen su objetivo.

DIÁLOGO 8
28.

al hombre le parece que su interlocutora…
a) está pasando un mal momento.
b) se está excediendo en su reacción.
c) no ha entendido a su hermana.

DIÁLOGO 9
29.

La respuesta de ana expresa…
a) hartazgo.
b) arrepentimiento.
c) asentimiento.

DIÁLOGO 10
30.

en este caso, la madre…
a) expresa comprensión hacia su hijo.
b) se enoja ante la conducta de su hijo.
c) no se cree lo que dice su hijo.
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