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 iii 

Comprensión auditiva 
 

2. TELEDIARIO: Aprender en casa  

 

1. Según la información que se da, el vídeo se emite en… 

a. septiembre 

b. octubre 

c. noviembre 

2. En España, educar en casa… 

a. está de moda. 

b. no está aceptado socialmente. 

c. puede tener consecuencias legales. 

3. Azucena Caballero… 

a. afirma que es inútil estudiar tanto tiempo en casa. 

b. argumenta que aprender en casa es más productivo. 

c. sostiene que lo esencial es que los niños lleguen a conocerse a sí mismos. 

4. El hijo de Azucena… 

a. asegura que está mejor atendido en casa que en la escuela. 

b. ahora no se siente tan seguro como antes. 

c. es un patata en electrónica, idiomas y música. 

5. El homeschooling es una práctica… 

a. realizada por gente anticonformista. 

b. con casi dos millones de seguidores en Estados Unidos. 

c. menos popular en Europa que en Estados Unidos. 

6. Antonio Gómez… 

a. ha denunciado al fiscal de menores de Málaga. 

b. cree que su hijo es un niño maduro y feliz. 

c. ha enseñado a su hijo las labores agrícolas más importantes. 

7. Manuel y Pedro… 

a. tienen problemas en el habla y tuvieron un conflicto con un maestro. 

b. dejaron la escuela hace un curso porque un profesor los insultó. 

c. son disléxicos y presentan ciertos problemas de aprendizaje. 

8. Se ha indicado que… 

a. si se educa en casa se avanza más en algunas materias. 

b. estos niños pueden convertirse en inadaptados sociales. 

c. los niños que son educados en casa no tienen problemas de socialización. 

 

Máximo de errores permitidos: 2 
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Soluciones 
 

2. TELEDIARIO: Aprender en casa 

Frase Resp. Explicación 

1 a Dice que esta semana es la vuelta al cole, es decir, cuando los niños vuelven al colegio 

después de las vacaciones de verano (por tanto, septiembre). 

2 c Esta práctica es ilegal en España y los padres pueden perder la patria potestad, es decir, el 

derecho a ocuparse de sus hijos. 

a) En Estados Unidos. 

b) No dice nada de esto. 

3 b Dice que con menos tiempo se aprende lo mismo o más y además los niños tienen tiempo 

para hacer otras cosas también necesarias. 

a) Puede entenderse que es inútil estudiar tanto tiempo en la escuela, no en casa. 

c) Eso es algo que pueden hacer con el tiempo que les queda libre, pero no dice que sea lo 

esencial. 

4 a Dice que en la escuela no le hacían tanto caso. 

b) Ahora se siente más seguro que cuando iba a la escuela. 

c) Ser un/a patata significa tener poca habilidad en algo, pero este chico es un hacha (= ser 

muy bueno en algo) en construir juguetes electrónicos, hablar tres lenguas y tocar tres 

instrumentos. 

5 c Mientras en Estados Unidos lo practican más de dos millones, en Europa unos cientos de 

miles. 

a) No dice nada de esto. 

b) Son “más” de dos millones, no “casi”. 

6 c Enumera distintas tareas agrícolas que el chico ha aprendido. 

a) El fiscal ha denunciado al Sr. Gómez, no al revés. 

b) No lo cree él, lo dicen los psicólogos que han examinado al niño. 

7 a Son disléxicos, por tanto, tienen alguna dificultad en el habla, y un profesor les dijo que eran 

“candidatos al fracaso escolar”, por lo cual sus padres decidieron que no fueran más a la 

escuela. 

b) No fue el curso pasado, sino hace años. 

c) Son disléxicos pero no tienen dificultades de aprendizaje, incluso en algunas materias van 

mejor que sus compañeros. 

8 b Dice que los más críticos han dicho que estos niños pueden tener problemas de socialización, 

es decir, problemas para relacionarse con otras personas. 

a) No dice nada de eso en este momento (aunque si lo dice alguien serán los padres, por lo 

que la estructura no sería impersonal) 

c) Dice lo contrario, es decir, la opción b. 

 

 

 

 


