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Nombre_________________________________Clase_______Fecha_____________ 

¡Vamos a Escuchar! 
 

 
TOTAL: ________/20 

 

A. Arturo: Escucha y repsonde a las preguntas.     (Total: ______/3) 

1.    ¿Qué tiene en común Arturo y su abuelo? 

a.  El cabello b. los ojos c. el humor d.la estatura 

2.  ¿Qué tiene en común Arturo y su  padre? 

a.  El cabello b. los ojos c. el humor d.la estatura 

3.  ¿Cómo se siente de su estatura? 

a.  orgulloso b. alegre c. desafortunado d. bendecido 

 

B. Daniela:  Iguala la persona con la caracteristica que tiene en común on Daniela. No es 

necesario usar todos . (Total:____/3) 
 

1. _____le gusta la orden A. su hermana 

2. _____tienen la misma cara B. su hijo 

3. _____van de compras C. su mamá 

D. su amiga 

 
C.  Alejandro: Escucha y responde a las preguntas.          (Total:____/2) 

1. ¿Qué son 2 cosas que les gustan a Alejandro y a su esposa? 

a. ______________________________________________________ 

b. ______________________________________________________ 

 
D. Hanevy: Escucha y responde. (Total _______/3) 

1. ¿Qué tipo de comida le gusta comer con su papá?_________________________ 

2.  ¿A quién le gusta tejer y coser como ella? _______________________________ 

3. ¿Cierto o falso?  Hanevy y su hija son desorganizadas y sucias. 

 

 

Listening U of T Beginner 14.gdoc  

https://media.coerll.utexas.edu/spe/mp4/beg14a.mp4
https://media.coerll.utexas.edu/spe/mp4/beg14b.mp4
https://media.coerll.utexas.edu/spe/mp4/beg14d.mp4
https://media.coerll.utexas.edu/spe/mp4/beg14e.mp4
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E. Sol: Marca de quienes son las características que recibió Sol de sus padres.  (Total:____/9) 

 

 Mamá Papá 

la barbilla   

la nariz   

manera de ser   

lo sensible   

lo dinámico   

el emprendedor   

bajita   

blanca   
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Nombre_________________________________Clase_______Fecha_____________ 

¡Vamos a Escuchar! 
 

 
TOTAL: ________/20 

 

A. Arturo: Escucha y repsonde a las preguntas.     (Total: ______/3) 

 

1.    ¿Qué tiene en común Arturo y su abuelo? 

b.  El cabello b. los ojos c. el humor d.la estatura 

2.  ¿Qué tiene en común Arturo y su  padre? 

b.  El cabello b. los ojos c. el humor d.la estatura 
3.  ¿Cómo se siente de su estatura? 

b.  orgulloso b. alegre c. desafortunado d. bendecido 

 

B. Daniela:  Iguala la persona con la caracteristica que tiene en común on Daniela. No es 

necesario usar todos. (Total:____/3) 
 

4. __C___le gusta la orden A. su hermana 

5. __B___tienen la misma cara B. su hijo 

6. __D___van de compras C. su mamá 

D. su amiga 

 
C. Alejandro: Escucha y responde a las preguntas.      (Total:____/2) 

1. ¿Qué son 2 cosas que les gustan a Alejandro y a su esposo? 

a. __Les gusta levantarse tarde los sábados ________ 

b. __el helado (de frutas)_________________________ 

 
D. Hanevy: Escucha y responde. (Total _______/3) 

1. ¿Qué tipo de comida le gusta comer con su papá?___china__________________ 

2.  ¿A quién le gusta tejer y coser como ella? _____su mamá_______________ 

3. ¿Cierto o falso?  Hanevy y su hija son desorganizadas y sucias. 
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E. Sol: Marca de quienes son las características que recibió Sol de sus padres. (Total:____/9) 

 

 Mamá Papá 

la barbilla  x 

la nariz  x 

manera de ser  x 

lo sensible x  

lo dinámico  x 

el emprendedor  x 

bajita x x 

blanca x  
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