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Intervju med familjen Goin-Evans
Hörförståelsens innehåll är baserat på en autentisk intervju.
•
•
•
•
•

En argentinsk familj presenterar sig och berättar om sina vardagliga sysslor, drömmar och
vad de känner till om Sverige
15 poäng
8 korta, öppna svar och 7 flervalsuppgifter
Tid: ca 18 min
Två avlyssningar

Entrevista con la familia Goin-Evans
El contenido de la comprensión oral está basado en una entrevista auténtica.
•
•
•
•
•

Una familia argentina se presenta y cuenta sobre sus tareas cotidianas, sus sueños y sus
conocimientos de Suecia
15 puntos
8 respuestas cortas y abiertas y 7 preguntas de elección multiple
Aprox. 18 minutos
El alumno escucha la entrevista dos veces
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Entrevista con la familia Goin-Evans
Ahora vas a escuchar una entrevista con una familia argentina.
Mientras escuchas, puedes tomar notas. ¡Atención! Vas a escuchar la
entrevista dos veces. Primero vas a escuchar la entrevista en partes, y al final
vas a escuchar toda la entrevista otra vez sin pausas. ¡Ahora empezamos!

Notas

1.

Hay

2.

Notas

¿Cuántas personas hay en la familia Goin-Evans? (1p)
personas.

(Escribe con cifras)

¿Dónde está Valentina, la hija mayor? (1p)
Valentina está en_____________________________________________________

***
3.

¿Qué piensa Irene, la madre, de Bariloche? (1p)
A
B
C
D

4.

Le gusta la naturaleza
Le gusta mucho la nieve
Le gustan los cambios de colores
Le gustan las casas

A la hija, Ana, le gustan dos cosas de Bariloche. ¿Cuáles son? (2p)
Le gusta mucho la ___________________ y cuando ve el ___________________

***
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Notas

5.

A
B
C
D

6.

Notas

¿Qué excursiones hacen juntos toda la familia? (1p)
Se bañan en el río
Caminan por la montaña
Montan a caballo
Pescan en el lago

En su tiempo libre, Ana anda en bicicleta y juega...

(1p)

____________________________________________________________

***

7.

¿Qué profesión tiene la madre de la familia? (1p)
Es _________________________________________________________

8.

¿Qué dice el padre de su trabajo? (1p)
A
B
C
D

9.

Es jardinero en un hotel
Trabaja con un equipo de fútbol
Es policía civil en Bariloche
Es ingeniero en la construcción

¿Quién quiere trabajar en un colegio en el futuro? (1p)
A
B
C
D

Valentina, la hija mayor
Irene, la madre
Ana, la hija menor
Lisandro, el hijo

***
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Notas

10. Ana, la hija menor, sabe hablar un poco de sueco porque…
A
B
C
D

Notas

(1p)

ha visitado Suecia
va a una escuela sueca
tiene un amigo sueco
su abuela es sueca

11. El padre conoce muchas cosas de Suecia. Da 2 ejemplos. (2p)

• ______________________________________________________
• _______________________________________________________________

***

12. Algo que Suecia y el sur de Argentina tienen en común: (1p)
A
B
C
D

Las montañas altas
El clima
La monarquía
El mate

13. El mate ¿Qué es? (1p)
A
B
C
D

Una comida
Una bebida
Un baile
Una fiesta

15
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