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Tarea 6

InstruccionesInstrucciones

usted va a escuchar una tertulia televisiva sobre la inteligencia y el talento. en ella 
participan, además de la presentadora, tres expertos en el tema: una psicóloga, un 
experto en liderazgo y un profesor de una escuela de negocios. Después de escucharla 
debe contestar a las preguntas (47-52). seleccione la opción correcta (a, B o c). 
escuchará la tertulia dos veces.

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Ahora dispone de un minuto para leer las preguntas.

PREGUNTAS

47. en su respuesta a la primera pregunta, el primer hombre señala que el talento…

a) es, en gran medida, accidental. 
b) se desarrolla en función de las necesidades. 
c) es la gran necesidad de la sociedad actual.

48. En su respuesta a la primera pregunta, el segundo hombre afirma que… 

a) talento e inteligencia son un mismo concepto. 
b) la competencia estimula el talento. 
c) el talento se juzga por comparación. 

49. La psicóloga señala que, para potenciar el talento en la infancia, conviene…

a) que los niños estén suficientemente incentivados. 
b) que los niños conozcan diferentes contextos. 
c) que se desarrollen los rasgos diferenciales de cada niño. 

50. Los dos hombres están de acuerdo en que…

a) una competitividad bien encauzada ayuda a potenciar el talento. 
b) la sociedad premia a quienes tienen ambición. 
c) la competitividad deportiva no es aplicable en las escuelas.

51. La psicóloga comenta que en la escuela…

a) se obstaculiza el desarrollo de algunas habilidades.
b) hay muchos contenidos teóricos y pocos contenidos prácticos. 
c) el estudio se basa en la memorización. 

52. La psicóloga comenta que la actividad del docente…

a) es la principal impulsora del talento infantil.
b) se centra en las cuestiones más preocupantes. 
c) se dirige sobre todo a los más talentosos.


