
        EL BARRIO - COMPRENSIÓN ORAL - SOLUCIÓN

Tienes que ver el vídeo Vocabulario del barrio, donde Biel te explica

vocabulario mientras pasea por su barrio con su perro Dante. Después,

elige la opción correcta (Q). Puede haber más de una opción correcta.

1. El jersey de Biel es... a) de cuadros. £ b) de rayas. Q

2. Las calles del barrio de Biel, en general, son... a) anchas. Q b) estrechas. £

3. En el barrio de Biel hay... a) algunos coches 

aparcados. Q

b) muchos coches en 

marcha. £

4. ¿Cómo se llama la discoteca del barrio de Biel? a) La sandía. £ b) La masía. Q

5. Biel dice que en su barrio hay un jardín con un 

limonero en el minuto...

a)  2:24. Q b) 4:52. £ 

6. ¿Qué es la ESO? a) La Educación Secundaria 

Obligatoria. Q

b) El instituto. £

7. El cristal se tira en el contenedor... a) amarillo. £ b) verde. Q

8. ¿Qué tiempo hace en el vídeo? a) Está un poco nublado. Q b) Hace frío. £

9. ¿Qué hay en el parque? a) Una gasolinera. £ b) Bancos. Q

10. El barrio de Biel tiene mucho tráfico. a)  Verdadero. £ b) Falso. Q

11. En el barrio de Biel hay muchos solares... a) en venta. Q b) pequeños. £

12. El barrio de Biel es... a) ruidoso. £ b) tranquilo. Q

13. ¿Qué tiene el segundo supermercado que ves en el 

vídeo?

a) Carritos. Q b) Cochecitos. £

14. ¿Qué tipos de restaurantes ves en el vídeo? a) Italianos. Q b) Asiáticos. £

c) Mexicanos. £ d) Hamburgueserías. Q

15. Biel dice que en su barrio hay un puente en el 

minuto...

a) 8:42. £ b)  7:05. Q

16. En el barrio de Biel hay... a) Una iglesia. Q b) Un hospital. £

c) Un radar. Q d) Una plaza. Q

17. ¿Que hay a la derecha de la iglesia? a) Un camión. £ b) Una fuente. Q

18. ¿Cuántas rotondas te enseña Biel? a) Tres. Q b) Cuatro. £

c) Cinco. £ d) Dos. £

19. En el barrio de Biel hay... a) Una biblioteca. £ b) Un gimnasio. £

c) Muchos parques. Q d) Un centro comercial. £

e) Una estación de metro. £ f) Vados. Q

g) Una inmobiliaria. Q h) Una cabina 

de teléfonos. Q

20. ¿Qué hora es en el momento de la grabación del 

vídeo?

a) La una, más o menos. £ b) Las tres, más o menos. Q

21. ¿Qué tienen las casas del barrio de Biel? a) Jardines. Q b) Semáforos. £

c) Edificios. £ d) Buzones. Q

e) Barreras. Q f) Garajes. Q

22. ¿Qué señales de tráfico explica Biel? a) Cuidado con el perro. £ b) Paso de peatones. Q

c) Calle sin salida. Q d) Ceda el paso. Q

e) Espacio verde. £ f) Continúe recto. £

g) Gire a la derecha. £ h) Prohibido aparcar. Q

23. Biel dice que en su barrio hay palmeras en el 

minuto...

a) 12:30. Q b)  10:40. £


