*M14228112*

V sivo polje ne pišite.

*M1422811202*

2/4

Parte A
A continuación escucharás el texto sobre el fundador de los Navarra Hoteles (NH).
Lee las instrucciones y el ejercicio.

NAVARRA HOTELES
Decide si las frases son verdaderas (V) o falsas (F).
V
0.

Antonio Catalán es hombre de negocios.

1.

Sobre Antonio se puede leer en la sección de negocios.

2.

Antonio empezó a interesarse en los negocios durante sus estudios en la
universidad.

3.

Fue un estudiante excelente.

4.

Tenía 29 años cuando abrió su primer hotel.

5.

Abrió su primer hotel con su propio dinero.

6.

Dejó la empresa Navarra Hoteles para jubilarse.

7.

AC Hoteles son de alta calidad.

8.

La cadena AC Hoteles opera solo en España.

9.

Últimamente, los hoteles NH han comprado otras empresas hoteleras.

F

X

(9 puntos)
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Parte B
Escucha atentamente el programa de radio.
Lee las instrucciones y el ejercicio.

PALABRAS MAYORES
Completa el texto con las palabras más adecuadas.
El programa en la radio aconseja a los mayores (0) a ser activos en la cabeza y en el
______________________ (1). El ejercicio es esencial para conservar la ______________________ (2).
La periodista habla con ______________________ (3) de toda la vida.
El señor, de ______________________ (4) años, se tiraba en paracaídas. Le gustaba mucho este
deporte por la sensación de dominio y sobre todo por el ______________________ (5). Uno de los
deportes que practicaba antes es: ____________________________ (6). En verano cada día hizo un
kilómetro ______________________ (7).

Víctor dice que el ______________________ (8) es muy humano porque la gente comparte muchas
cosas, se forman parejas.

Este programa se puede escuchar todos los ______________________ (9) de 6 a 7 de la mañana.
Contacto: correo electrónico: juntospasoapaso@rtve.es o contestador
automático: __ __ 346 __ __ 02 (10).
(10 puntos)
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