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Comprensión oral y comprensión lectora 

INSTRUCCIONES 

Esta prueba tiene dos partes: 

En la primera parte, has de escuchar un texto y responder unas preguntas sobre 
lo que has oído. 

En la segunda parte, has de leer atentamente dos textos y responder unas 
preguntas sobre lo que has leído. 

Algunas preguntas las deberás responder marcando con una X la respuesta 
correcta. Solo hay una respuesta correcta para cada pregunta. Si te equivocas, 
tacha la respuesta equivocada y marca claramente la nueva respuesta. 

Hay otras preguntas en las que tú tendrás que escribir la respuesta. 
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EL CORREO DE LUIS 
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Ahora escucharás un texto dos veces. La primera es para contestar las 
preguntas y la segunda es para repasar tus respuestas. 

Antes de oír el texto, tienes que leer las preguntas. 

 1. ¿Dónde vive Luis?
a. Al lado de un colegio. 
b. Al lado de un teatro. 
c. En Los Álamos. 
d. En Teruel. 

 2. Quique, el hermano pequeño de Luis, llora tanto porque... 
a. todavía es muy pequeño. 
b. ya no va al parvulario. 
c. no quiere estar sin su madre. 
d. no le gusta ir a primero. 

 3. ¿Qué es lo que más le gusta a Quique? 
a. Que su mamá organice concursos de payasos. 
b. Que su papá le explique cuentos. 
c. Las historias de piratas. 
d. Jugar con su loro. 

 4. Según el texto, cuando el papá se encierra en su habitación y se oye 
gritar es porque está... 
a. mirando una serie en la tele. 
b. discutiendo con alguien. 
c. rodando los capítulos. 
d. ensayando su papel. 

 5. ¿Qué papel de los que interpreta su papá le gusta mucho a Luis? 
a. El de malo. 
b. El de pirata. 
c. El de policía. 
d. El de payaso. 

 6. ¿De qué hablará la próxima carta de Luis? 
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