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 10 класс. Аудирование. Вариант 2 

Grabación 1. 

I. Señale si es verdadero (V) o falso (F) según el contenido de la 

grabación.  
La fiesta del pan y queso se celebra…  

(1)  … en toda la Península Ibérica. ________ 

(2)  … en verano. _________ 

(3)  … de manera interrumpida desde hace más de 500 años. _______ 

(4)  ... en recuerdo a Virgen María. _______ 

 

II. Elija la variante que corresponde al contenido de la grabación. 

 

(5) En el año 1479 ______  

a) fue construida la fortaleza del actual pueblo de Quel. 

b) una pandemia causó gran mortandad en Quel y otros lugares vecinos. 

c) se celebró el primer reparto del pan y queso. 

(6) Quel se encuentra en _______ de la Península Ibérica 

a) el centro  

b) el norte 

c) el sur 

(7) Ante la impotencia generada por la epidemia, el pueblo de Quel _______ 

a) construyó una fortaleza. 

b) organizó una procesión hasta la ermita. 

c) encendió dos velas, a Virgen María y a Jesucristo. 

(8) Quel en árabe significa ________ 

a) ‘queso’. 

b) ‘milagro’. 

c) ‘castillo’. 

(9) El menú tradicional de la fiesta incluye _______ 

a) solo pan y queso.  

b) pan, queso y vino. 

c) pan, queso, carne, agua y vino. 

(10) En la procesión de 1479, los habitantes de Quel llevaban trece velas ______  

a) cada una con el nombre de un santo. 

b) porque en el pueblo quedaron solo 13 habitantes. 

c) con los nombres de Jesucristo y sus 12 apóstoles.  
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Grabación 2. 

I. Elija la variante que corresponde al contenido de la grabación. 

 

(1) En la entrevista Elsa dice que _______  

a) dar la mano de forma correcta sirve para dar buena impresión. 

b) el lenguaje no verbal dice cosas de nosotros. 

c) el apretón de manos no siempre nos define. 

(2) En la entrevista se informa de que _______  

a) algunos tipos de mono se saludan de formas similares al apretón de manos. 

b) las personas dependientes de otras son más vulnerables cuando dan la 

mano. 

c) los esquimales siempre se saludan entre ellos dándose bofetadas.  

(3) Elsa cuenta que ______  

a) puede ser difícil cambiar tu forma natural de dar la mano. 

b) orientar la mano hacia arriba es una de las peores formas de saludo. 

c) hay que tener cuidado cuando das la mano a personas que ponen la palma 

hacia arriba. 

(4) Elsa dice que cuando pones la palma de la mano hacia arriba ______  

a) debes poner debajo la mano que no agarra la mano contraria. 

b) es correcto para que el otro se excuse por algo. 

c) puede indicar que quieres pedir perdón.  

(5) En la entrevista se nos explica que _______  

a) el apretón de manos débil no sirve para encontrar un buen trabajo. 

b) también la posición del dedo gordo puede indicar dominación o 

vulnerabilidad. 

c) las mujeres suelen dar apretones de manos flojos. 

(6) La entrevistada nos dice que el apretón de manos correcto _______  

a) es con la mano en posición horizontal. 

b) sirve para pedir perdón si pones el pulgar vertical. 

c) debe ir acompañado, entre otras cosas, de una mirada a los ojos del otro. 

 

II. Señale si es verdadero (V) o falso (F) según el contenido de la 

grabación.  

(7) El saludo con el apretón de manos es la primera impresión que damos a los 

demás. ________   

(8) El entrevistador afirma que a muchas personas no les gusta frotar las manos 

desnudas con los desconocidos y por eso prefieren el apretón de manos flojo. 

_______ 

(9) La especialista en lenguaje no verbal dice que las mujeres no deben apretar la 

mano en una entrevista de trabajo porque este gesto disminuye las 

posibilidades de conseguir el trabajo. ________ 

(10) Una de las peores formas de dar la mano, según Elsa, es con la palma hacia 

abajo. _______  

 




