DELE-Nivel B1

PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA
TRANSCRIPCIÓN

Tarea 3
Instrucciones
Usted va a escuchar, en un programa radiofónico argentino, seis noticias.
Escuchará el programa dos veces.
Después debe contestar a las preguntas (13-18). Seleccione la opción
correcta (A / B / C).
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
Ahora tiene 30 segundos para leer las preguntas.

[30 segundos]
HOMBRE: Nuevos aviones. Aeroargentina, empresa líder del sector de la
aviación, presentó esta mañana los aviones que integrarán la nueva flota. Su
director comercial afirmó que con esta medida, que supuso un gran gasto
económico para la compañía, se pretende prestar un mejor servicio y captar
nuevos clientes.
(Cortinilla)
Lo último de León Vázquez. El cantante argentino León Vázquez acaba de
grabar en Buenos Aires su último trabajo, titulado El barco, con el que
espera alcanzar el mismo éxito que obtuvo con los discos anteriores. En
septiembre el músico hará una gira por Europa para presentar el disco. De
regreso en Buenos Aires, León celebrará sus treinta años sobre el escenario
con un concierto en el que participarán cantantes y amigos.

(Cortinilla)
Cine

argentino

en

alza.

Al

hacer

un

balance

de

la

producción

cinematográfica de este año, la directora de la Academia de Cine Argentino
afirmó ayer que nuestra participación en festivales internacionales supuso un
gran impulso para el cine nacional. Añadió también que el próximo año
habrá un número de estrenos parecido al de este año, y que se desarrollará
un ambicioso programa de apertura de nuevas pantallas en todo el país.
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(Cortinilla)
Copa Libertadores. Una multitud con camisetas y banderas recibió ayer
como héroes a los jugadores del Estudiantes de La Plata, campeón de la
Copa Libertadores de fútbol. Los aficionados querían agradecerles el primer
título internacional en 39 años. El equipo argentino llegó por la tarde al
aeropuerto internacional de Ezeiza. Luego, los futbolistas se trasladaron en
un autobús descapotable hasta La Plata.

(Cortinilla)
Turismo en Argentina. Del último informe de la Agencia de Turismo de la
Argentina se desprende que las excursiones que más atraen a los visitantes
extranjeros son las que les permiten conocer la diversidad de nuestros
paisajes. Según los datos del estudio, las parejas jóvenes prefieren las
actividades al aire libre, mientras que las familias con hijos buscan
programas en la ciudad. Pero todos coinciden en que es en los restaurantes
donde se dejan más plata.

(Cortinilla)
El tiempo en Buenos Aires. Para hoy se prevé nuevamente una máxima de
24 grados y un cielo despejado. A partir de la tarde noche, se esperan
vientos del sector norte. El pronóstico para mañana indica que será un día
gris, con lluvias a lo largo de toda la jornada. Viento del sector norte por la
mañana, que irá rotando al sur durante el resto de día.

(Adaptado de www.tvpublica.com.ar. Argentina)
[10 segundos]
HOMBRE: Nuevos aviones. Aeroargentina, empresa líder del sector de la
aviación, presentó esta mañana los aviones que integrarán la nueva flota. Su
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director comercial afirmó que con esta medida, que supuso un gran gasto
económico para la compañía, se pretende prestar un mejor servicio y captar
nuevos clientes.
(Cortinilla)
Lo último de León Vázquez. El cantante argentino León Vázquez acaba de
grabar en Buenos Aires su último trabajo, titulado El barco, con el que
espera alcanzar el mismo éxito que obtuvo con los discos anteriores. En
septiembre el músico hará una gira por Europa para presentar el disco. De
regreso en Buenos Aires, León celebrará sus treinta años sobre el escenario
con un concierto en el que participarán cantantes y amigos.

(Cortinilla)
Cine

argentino

en

alza.

Al

hacer

un

balance

de

la

producción

cinematográfica de este año, la directora de la Academia de Cine Argentino
afirmó ayer que nuestra participación en festivales internacionales supuso un
gran impulso para el cine nacional. Añadió también que el próximo año
habrá un número de estrenos parecido al de este año, y que se desarrollará
un ambicioso programa de apertura de nuevas pantallas en todo el país.

(Cortinilla)
Copa Libertadores. Una multitud con camisetas y banderas recibió ayer
como héroes a los jugadores del Estudiantes de La Plata, campeón de la
Copa Libertadores de fútbol. Los aficionados querían agradecerles el primer
título internacional en 39 años. El equipo argentino llegó por la tarde al
aeropuerto internacional de Ezeiza. Luego, los futbolistas se trasladaron en
un autobús descapotable hasta La Plata.

(Cortinilla)
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Turismo en Argentina. Del último informe de la Agencia de Turismo de la
Argentina se desprende que las excursiones que más atraen a los visitantes
extranjeros son las que les permiten conocer la diversidad de nuestros
paisajes. Según los datos del estudio, las parejas jóvenes prefieren las
actividades al aire libre, mientras que las familias con hijos buscan
programas en la ciudad. Pero todos coinciden en que es en los restaurantes
donde se dejan más plata.

(Cortinilla)
El tiempo en Buenos Aires. Para hoy se prevé nuevamente una máxima de
24 grados y un cielo despejado. A partir de la tarde noche, se esperan
vientos del sector norte. El pronóstico para mañana indica que será un día
gris, con lluvias a lo largo de toda la jornada. Viento del sector norte por la
mañana, que irá rotando al sur durante el resto de día.

(Adaptado de www.tvpublica.com.ar. Argentina)

[10 segundos]
Complete ahora la Hoja de respuestas.
[30 segundos]
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