
Fortsetzung auf der nächsten Seite! 

El intercambio escolar (I) 

Vas a escuchar a Felipe que manda un audio por WhatsApp a su compañero del 

intercambio escolar, Johannes. Primero tienes 45 segundos para leer la tarea de 

abajo. Después vas a escuchar la grabación dos veces. Escucha y elige la opción 

correcta (A, B, C o D) para completar estas frases. Marca la opción correcta con una 

cruz (X). La primera respuesta (0) ya está hecha y sirve como modelo. Después de 

escuchar la grabación dos veces tienes 5 segundos para revisar tus respuestas. 

 

0.   Felipe vive en ... 

A) un barrio céntrico en Madrid.  

B) el centro de un pueblo en el norte de España.  

C) un barrio en el centro de Pamplona.    x 

D) un pueblo cerca de Pamplona.  

1.   En la habitación de Felipe hay … 

A) dos armarios enormes.  

B) sólo una cama grande.  

C) un sofá cómodo.   

D) un escritorio muy grande.   

2.   En su tiempo libre a Felipe le gusta mucho … 

A) no hacer nada.    

B) hacer música con sus hermanos.   

C) ir a conciertos.    

D) ir a comer.  

3.   Felipe prefiere ver … 

A) reportajes de aventura.   

B) películas de sangre y muerte.  

C) documentales.  

D) eventos deportivos.   

4.   En casa Felipe vive con sus ... 

A) dos animales domésticos.  

B) tres hermanas mayores.   

C) padres estresantes.   

D) dos gatas tranquilas.   

  



5.    En el insti … 

A) Felipe aprende alemán e italiano.    

B) su profe de alemán es aburrido.   

C) su profe de biología es un desastre.  

D) Felipe no tiene clase de música.   
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El intercambio escolar II 

Vas a escuchar a Felipe que manda un audio por WhatsApp a su compañero del intercambio 

escolar, Johannes. Primero, tienes 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después vas a 

escuchar la grabación dos veces. Escucha y elige la opción correcta (A, B, C o D) para 

completar estas frases. La primera respuesta (0) ya está hecha y sirve como modelo. Después 

de escuchar la grabación dos veces, tienes 5 segundos para revisar tus respuestas. 

 

1.  Felipe tiene… años 

A) 15.  

B) 16.  

C) 17.  

D) 18.    

2.    Para viajar a Hanóver Felipe va a ir … 

A)  en tren.  

B) en autobús.  

C) en coche.  

D) en avión.  

3.    Felipe pregunta … 

A) por posibles excursiones a ciudades grandes.  

B) por el programa del intercambio del año pasado.    

C) si van juntos a un restaurante en Hanóver.  

D) si en Berlín visitan el Museo del Muro.  

4. Felipe quiere saber sobre el insti si… 

A) hay transporte público.   

B) es nuevo.  

C) tiene una cafetería.  

D) hay una tarde sin clases.  

5.   Después del intercambio Felipe tiene que … 

A) redactar un artículo.    

B) hacer un folleto sobre los lugares de interés.   

C) presentar sus materiales del intercambio.  

D) escribir una entrada para el blog de su insti.   
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