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[25 segundos] 

HOMBRE: Oye, Beatriz, ¿tienes  algún plan para las vacaciones de Navidad? 

MUJER: No, todavía no he mirado nada. 

HOMBRE: ¿Y sigues con ganas de conocer Argentina?  

MUJER: Ya sabes que es uno de mis sueños.  

HOMBRE: Es que resulta que ayer estaba buscando en Internet un viaje para 

las vacaciones y encontré uno baratísimo a Argentina: Buenos Aires y La 

Patagonia… Dos billetes por el precio de uno. Y pensé en ti. Desde el viaje a 

México, hace cuatro años, no hemos vuelto a pasar unos días juntos. La 

verdad es que lo pasamos muy bien. 

MUJER: Sí, aquel viaje fue estupendo. Me gustó tanto que el año pasado 

volví a México, a bucear. Pero, a ver, cuéntame lo de la Patagonia. 

Exactamente, ¿cuándo sería? 

HOMBRE: Del 26 de diciembre al 5 de enero. ¿Cómo lo ves? 

MUJER: Me encantaría, pero primero tengo que hablar con mi jefe. ¿Tú no 

tienes problemas en el trabajo para viajar? 

HOMBRE: No quise decirte nada, pero me despidieron hace un mes. Por 

suerte, la semana pasada encontré otro trabajo en Alemania, este es mucho 

mejor, y quiero celebrarlo. Empiezo dentro de dos meses, así que tengo que 

aprovechar para viajar.   

MUJER: ¡Qué suerte! Yo voy mucho a Alemania por motivos de trabajo y allí 

se vive muy bien. De todas formas, si yo no puedo ir a Argentina, se lo 

Tarea 5 

Instrucciones 

Usted va a escuchar una conversación entre dos amigos, Álvaro y Beatriz. 

Indique si los enunciados (25-30), se refieren a Álvaro (A), a Beatriz (B) o a 

ninguno de los dos (C). Escuchará la conversación dos veces. 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas. 

Ahora tiene 25 segundos para leer los enunciados. 
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puedes decir a Lola. Quedo a menudo con ella y sé que le encantaría ese 

viaje.   

HOMBRE: Hace siglos que no sé nada de ella. Lo malo es que el último viaje 

que hicimos juntos fue un desastre. ¡Ojalá que puedas venir tú! 

[10 segundos] 

 

HOMBRE: Oye, Beatriz, ¿tienes  algún plan para las vacaciones de Navidad? 

MUJER: No, todavía no he mirado nada. 

HOMBRE: ¿Y sigues con ganas de conocer Argentina?  

MUJER: Ya sabes que es uno de mis sueños.  

HOMBRE: Es que resulta que ayer estaba buscando en Internet un viaje para 

las vacaciones y encontré uno baratísimo a Argentina: Buenos Aires y La 

Patagonia… Dos billetes por el precio de uno. Y pensé en ti. Desde el viaje a 

México, hace cuatro años, no hemos vuelto a pasar unos días juntos. La 

verdad es que lo pasamos muy bien. 

MUJER: Sí, aquel viaje fue estupendo. Me gustó tanto que el año pasado 

volví a México, a bucear. Pero, a ver, cuéntame lo de la Patagonia. 

Exactamente, ¿cuándo sería? 

HOMBRE: Del 26 de diciembre al 5 de enero. ¿Cómo lo ves? 

MUJER: Me encantaría, pero primero tengo que hablar con mi jefe. ¿Tú no 

tienes problemas en el trabajo para viajar? 

HOMBRE: No quise decirte nada, pero me despidieron hace un mes. Por 

suerte, la semana pasada encontré otro trabajo en Alemania, este es mucho 

mejor, y quiero celebrarlo. Empiezo dentro de dos meses, así que tengo que 

aprovechar para viajar.   

MUJER: ¡Qué suerte! Yo voy mucho a Alemania por motivos de trabajo y allí 

se vive muy bien. De todas formas, si yo no puedo ir a Argentina, se lo 

puedes decir a Lola. Quedo a menudo con ella y sé que le encantaría ese 

viaje.   

HOMBRE: Hace siglos que no sé nada de ella. Lo malo es que el último viaje 

que hicimos juntos fue un desastre. ¡Ojalá que puedas venir tú! 
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[10 segundos] 

Complete ahora la Hoja de respuestas. 

[30 segundos] 

La prueba ha terminado. 

 


