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Ejemplo �  CIERTO    FALSO  

Corrección:  

Esta es una entrevista a un periodista. 

� es un periodista que se hizo popular  en 

1985 presentando la segunda edición del tele-

diario de TVE 

1 punto 1. Elija la o las respuesta (s) 
más adecuadas   

¿A qué se refiere Concha cuando dice que 
« tiene cosas en la cabeza » ? 

a. �  a dolores agudos de cabeza 

b. � a ganas de llorar 

c. � a ideas negativas 

d.  a ideas creativas 

1 punto 2. Conteste con una oración 
breve 

¿Cuándo se ha levantado hoy? Sobre las 6h45. 

1 punto 3. Conteste con una oración 
breve y explique. 

¿Qué ha hecho en el gimnasio?  

→ Ha ido a desahogar sus nervios. 

1 punto 4. �  CIERTO   FALSO 
  

Casi nunca lleva a sus hijos al colegio. 

→ Eso lo hace siempre. 

1 punto 5. Conteste con una oración 
breve 

¿A qué hora ha llegado hoy al trabajo? 

→ a las 10h30 

1 punto 6. Elija la o las respuesta (s) 
más adecuadas   

  

¿Cuánto tiempo dura el programa? 

a. � trece horas a la semana 

b.  tres horas al día 

c. � a ideas negativas 

1 punto 7. Conteste con una oración 
breve 

¿Por qué necesita trabajar con un equipo gran-
de? 

→ Para hacer cosas de fondo  y estar pegada 
a la actualidad  

 

Ejercicio 1:  

 

Escuche atentamente las 

cuatro primeras preguntas 

de la entrevista y 

responda a este 

cuestionario. 

 

(20 puntos) 

 

 
Fotografía y entrevista  

con Nacho Corredor  
sacada de Formula TV 

PODCast  
del Martes 29  

de agosto de 2006  
en  

http://www.formulatv.com/
multimedia/podcast/

audio,3.html     

Comprensión auditiva 
 
    
Concha García Campoy 
    
Entrevista a la periodista Concha García Campoy, hasta ahora presentadora de las tardes de 
Punto Radio con "Campoy en su punto". Actualmente, prepara su regreso a la televisión en Cuatro. 
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4 puntos 8. Elija la o las respuesta (s) 
más adecuadas   

  

¿Qué hace dos noches a la semana? 

 hace entrevistas 

� es entrevistada 

 repasa la producción del programa 

 ordena los colaboradores 

 

1 punto 9. Conteste con una oración 
breve 

  

¿A qué hora empieza su programa de ma-
dre?  

→ entre 7h30 y 7h45, cuando sale del tra-
bajo 

1 punto 10. Conteste con una oración 
breve 

¿En qué consiste este programa? 

→ hace de madre: organiza tareas y hace 
deberes. 

 

1 punto 11 Diga de otra manera la 
segunda pregunta del 
periodista: 

¿Y sus hijos llevan bien eso de que su madre 
trabaje en la radio? 

¿A sus hijos, les gusta el que su madre trabaje 
en la radio? 

2 puntos 12. Conteste con cifras ¿Cuántos años tienen los hijos de la periodis-
ta? 

� La niña 8 años 

� El niño 13 años 

1 punto 13. Conteste con una oración 
breve 

¿Qué pensaba antes la entrevistada al imagi-
narse a sus hijos periodistas? 

→ No le hacía mucha gracia. 

1 punto 14. Conteste con una oración 
breve 

¿Qué opina hoy de esa misma idea y por 
qué? 

→ No lo diría más porque le ha sentado mal 
a su hijo. Y ahora les animaría. 

2 puntos 15. Elija la o las respuesta (s) 
más adecuadas   

  

Al entrevistador le: 

� encomienda su trabajo 

� recomienda que no haga su trabajo 

 aconseja que haga ese trabajo 

 

Ejercicio 1 (continúa):  

 

Escuche atentamente las 

cuatro primeras 

preguntas de la 

entrevista y responda a 

este cuestionario. 

 

(20 puntos) 


