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Parte A
Vas a escuchar una entrevista con la escritora Maruja Fuentes. Lee las instrucciones y el
ejercicio.

Entrevista con Maruja Fuentes
Marca la letra V si la afirmación es verdadera, y la letra F si la afirmación es falsa.

V
0.

Maruja Fuentes escribe sólo para mujeres.

1.

Maruja Fuentes expresa sus opiniones abiertamente.

2.

Durante la infancia de Maruja, el cine fue un refugio para ella.

3.

Según Maruja, para publicar la primera vez, hay que esperar las ofertas de las
editoriales.

4.

Durante su carrera como escritora, a Maruja le han ayudado a escribir.

5.

Maruja se arrepiente de algunos comentarios que ha escrito como periodista.

6.

Según Maruja, el amor por Internet no tiene futuro.

7.

Según Maruja, el principio de un libro es crucial.

8.

Durante las fiestas navideñas, a Maruja le gusta ir de compras.

9.

Según Maruja, el público sabe diferenciar entre un autor bueno y malo.

F



(9 puntos)
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Parte B
Vas a escuchar un texto sobre el cantante Manu Chao, que ha publicado el disco. Lee las
instrucciones y el ejercicio.

Manu Chao
Responde brevemente a las preguntas.
0.

¿Cómo se llama el nuevo trabajo de Manu Chao?
La radiolina.

1.

¿Cuándo salió el último disco de Manu Chao?
_______________________________________________________

2.

¿Se parece su último trabajo a los anteriores?
_______________________________________________________

3.

Enumera una cosa que hizo Manu Chao desde su éxito Me gustas tú.
_______________________________________________________

4.

¿Dónde vivía Manu Chao de niño?
_______________________________________________________

5.

Enumera una característica de la música de Manu Chao.
_______________________________________________________

6.

¿Quién le ayudó a Manu Chao a producir el disco Clandestino?
________________________________________

7.

Según el texto, ¿les va a gustar a los aficionados de Manu Chao su último disco?
_______________________________________________________
(7 puntos)
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