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Escola Secundária com 3º ciclo D. Manuel I_ Beja 

 

Disciplina: Espanhol    Ano lectivo: 2009/2010 

Comprensión Oral (prueba de evaluación) 
 

Nombre: ________________________________ Apellido: _____________________________ 

 

Número: _________ Clase: _________  Curso: _________ Fecha: ________________________ 

 

Profesor: _________________________   Evaluación: ________________________________ 

  

 
 

1. Escucha y completa el diálogo entre la dependienta y el cliente. 

 

Dependienta: Buenos días. ¿En qué __________ ayudarle? 

Cliente: Me compré estos __________ la semana pasada. Los he levado una vez y se han 

descolorido. Quería que me devolvieran el __________. 

Dependienta: ¿Ha seguido las indicaciones de la __________? 

Cliente: Sí, claro. 

Dependienta: Es raro porque es la primera __________ que tenemos sobre este __________ de 

pantalones. Puedo cambiártelos por otro __________ si tienes el __________. 

Cliente: Tengo el ticket pero no __________ otros pantalones, quiero que me devuelvan el 

dinero. 

Dependienta: Lo siento, no tengo autorización para __________ esto. 

Cliente: Me gustaría hablar con el __________. 

Dependienta: Un __________, por favor. 

 

2.  Ordene ahora (1-10) el segundo diálogo entre el cliente(C) y la encargada(E).  

10 minutos más tarde… 

 C: Aquí tiene. 

 C: Gracias 

 C: Muy bien, ¿puede devolverme el dinero entonces? 

 C: No, prefiero que me devuelvan el dinero. 

 C: tengo derecho a una devolución. 

 E: ¡Qué le parece si elige otro artículo del mismo precio que los pantalones? 

 E: 40 euros para usted 

11 E: Adiós y gracias. 

 E: Muy bien. ¿Me deja el ticket, por favor? Y escriba aquí su nombre, dirección y número de 

teléfono. 

 E: No es política de nuestra empresa hacer devoluciones. 

 E: Perdón por haberle hecho esperar. Mi compañera me ha explicado su problema con los 

pantalones.  
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3. Rellena los huecos. 

 

Autor: Amaral 

Canción: Marta, sebas, Guille y los demás 

Álbum: Pájaros en la cabeza 

 

Marta me llamó a las seis hora __________ 

Sólo para __________, sólo se sentía sola 

Porque Sebas se marchó 

De nuevo a Buenos Aires 

El __________ se acabó 

Ya no hay sitio para nadie 

Dónde empieza y dónde acabará 

El __________ que nos une  

Y que nos __________. 

 

Yo estoy sola en el __________ 

Estoy viendo amanecer 

 

Santiago de Chile 

Se despierta ante __________ 

Aguirre toca la guitarra en la 304 

Un gato rebelde 

Que __________ medio enamorado 

De la señorita Rock’n’roll 

Aunque no lo ha confesado 

Eso lo sé yo. 

 

in “Español 3 nivel elementar III” – Porto Editora: p. 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. …………………………………………… 36 (12x3) 

2. ……..………………………….…………. 40 (10x4)  

3. …………………………………………….24 (8x3) 

(Errores: -1,5) 

 


