
Задание 1. Прослушайте аудиотекст  и ответьте на вопрос, правдиво ли данное 

утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажите выбранный вариант 

соответствующей буквой в листе ответов. Вы услышите текст два раза. 

 

 

 

––Hola, Natalia. ¿Qué haces? 

 

––Hola, ¿cómo estás? 

 

––Bueno, estoy tratando de matricularme en la universidad. 

 

––Ah, claro, que ahora hacéis la matrícula online, ¿no? 

 

––Sí, sí, sí. ¿Cómo lo hacías tú luego? 

 

––No, nosotros teníamos que ir al edificio, a la secretaría y hacer cola, esperar a que nos 

tocara. Si se te olvidaba un papel, pues tenías que volver al día siguiente, volver a hacer cola durante 

horas. Era realmente horrible. 

––Ya, pero ¿no había ordenadores? 

 

––Sí, había ordenadores. En la administración, por ejemplo, tenían, pero en la secretaría, 

ellos tenían ordenadores, pero no podías enviar nada por Internet porque no existía Internet. 

––Ya... 

 

––Y, bueno, ordenadores..., pues sí, teníamos en casa, pero casi nadie tenía un portátil. Por 

ejemplo, los apuntes... Me acuerdo que íbamos a clase y teníamos que tomar nota, y a mano. Los 

escribíamos con el boli. Nadie escribía..., o sea, nadie podía llevar un portátil. Y luego, si no habías 

ido a clase algún día, pues los compañeros te pasaban esos apuntes escritos a mano y hacías 

fotocopias. Y ya está. O sea, nada de pasarnos cosas por correo electrónico, ni nada de eso. 

––Ya, y ¿cómo te comunicabas con los profesores? 

 



––Pues, bueno, hablando con ellos. Había unas horas para el despacho y pedías cita para 

hablar con ellos, pero, claro, tampoco podíamos escribirles correos electrónicos porque no había 

Internet. Entonces, nada, ni llamarles por teléfono tampoco. No les gustaba. Tenías que hablar con 

ellos en las horas de tutoría. 

––Hum. Bueno...  

 

 

 

Задание 2. Прослушайте аудиотекст и ответьте на поставленные вопросы, 

выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Укажите выбранный вариант 

соответствующей буквой в листе ответов. Вы услышите текст два раза. 

 

Mi nombre es Jesús Mota, nací en la ciudad de Jaltipán de Morelos, Estado de Veracruz, 

México. Tengo veintiséis años y soy el menor de tres hermanos, dos hermanas y un hermano. Mi 

hermana mayor se llama Marta de Carmen, que es Licenciada en administración de empresas, egre- 

sada del Instituto tecnológico de Minatitlan, en Veracruz; mi hermana menor se llama Susana 

Alejan- dra, es Licenciada en Idiomas y es egresada de la Universidad Autónoma de Tabasco; 

estudió en el campus de Villahermosa. Por otra parte, mi hermano Luis es licenciado en Informática, 

egresado del Instituto Tecnológico Superior de Acayucán, también en Veracruz.  

Y finalmente, su servidor: estudié el preescolar y la primaria en la escuela número 23 

panamericana, más tarde la secundaria en la escuela general Licenciado López Mateos, la 

preparatoria de la Universidad en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 

número 250, todas las escuelas ubicadas en Jaltipán de Morelos, Estado de Veracruz. Actualmente 

soy egresado de la carrera de Informática en el Instituto Tecnológico Superior de Acayucán y espero 

poder continuar estudiando. Cuando estudiaba la secundaria me di cuenta de que era bueno para el 

baloncesto y seguí practicando hasta estar en un equipo de la liga juvenil municipal o de segunda 

fuerza como la llamaban, y quise competir con la selección de mi escuela en los Campeonatos 

Interescolares de secundaria. Yo era el mejor jugador del equipo pero eso para mí no era suficiente: 

subí de nivel e igual sucedió en la liga municipal o liga de primera fuerza, donde di lo mejor de mí 

mismo y pude demostrar mi habilidad.  

Sin embargo, en el último año de estudios antes de la Universidad me decepcioné de mí 

mismo, pese a tanto entrenamiento y preparación para las competiciones, desafortunadamente nunca 

he logrado ob- tener el primer puesto en la clasificación; no lo conseguí y me retiré de ese deporte 



durante un tiempo. Puede parecer estúpido pero así fue: después de casi dos años sin jugar entré en 

la selección de mi actual escuela, pero mi rendimiento ya no era el mismo. Participé en el torneo de 

los intertecnológicos y volví a salir de la selección porque no me sentía a gusto con mis compañeros 

de equipo. Casi al final de la carrera, en el octavo semestre, me incorporé nuevamente al equipo, 

porque sentía que había calidad suficiente como para ser campeones pero yo ya no era el mismo. No 

tenía esa condición física que había tenido durante los años anteriores a mi etapa universitaria, ni 

siquiera el cuerpo físico, así que no tuve mucha participación en el torneo, porque estaba dura la 

competencia por ser titular y porque me lastimé la columna vertebral; tenía tres vértebras salidas, así 

que no seguí jugando. Los doctores me dijeron que no podría jugar hasta después de reposar 6 

meses. Así pasó, pero espero seguir jugando cada vez que pueda hacerlo y me den la oportunidad 

porque me sigue gustando mucho este deporte.  

 

 

 

 


