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Lycée : cycle de détermination (2nde générale et technologique, 2nde BT, 2nde professionnelle) . 
Espagnol      
Compréhension générale de l’oral     (sommatif) 
B1 : comprendre les points principaux d’une intervention sur de sujets familiers rencontrés régulièrement 
au travail, à l’école, pendant les loisirs y compris des récits courts.  Comprendre une information factuelle 
directe sur des sujets de la vie quotidienne ou relatifs au travail en reconnaissant les messages généraux, 
les points de détail. 
 
A. Escoge la(s) respuesta(s) correcta(s) según el caso : 
1. ¿Cuál fue el viaje inolvidable para ella? 
a. fue un fin de semana en Granada b. fue una salida en tren con sus amigas al extranjero 
c. fue una escapada que hizo con sus amigas d. fue una salida de soltera 
e. fue una excursión a Granada organizada por el liceo 
2. ¿Qué tipo de alojamiento utilizaron? 
a. casa de familia b. hotel  c. camping d. hostal e. piso de alquiler 
 
B. Verdadero o falso (V / F) 
a. El viaje fue para asistir a un festival en Granada.   ___________ 
b. La idea del viaje era hacer una fiesta típica.     ___________ 
c. Llegaron un martes.       ___________ 
d. La duración del trayecto ida y vuelta fue de diez horas.  ___________ 
e. Después del viaje acabaron descansadas.    ___________ 
f. Todas las chicas ya conocían Granada.    ___________ 
 
C. Poner en orden las actividades que hicieron  (1º 2º 3º 4º 5º 6º) : 
a. Nos tocó volvernos, conducir hasta Valencia.     ______ 
b. Fuimos a relajarnos a unos baños árabes.     ______ 
c. Nos fuimos de fiesta al Sacramonte.       ______ 
d. Dimos una vuelta por el barrio del Albaicín.     ______ 
e. estuvimos tapeando de bar en bar.      ______ 
f. Visitamos el Alhambra, los jardines del Generalife y los palacios nazaríes. ______ 
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38. Maria - Viaje inolvidale - Granada 
 
 



Guión del relato de María - Viaje Inolvidable - (3’03’’) 
Un viaje inolvidable, fue una escapada que hice con mis amigas, a Granada y fue para asis… para 
celebrar la despedida de soltera de una amiga que se iba a casar y queríamos hacer  algo original. No 
hacer la típica fiesta. Entonces decidimos juntarnos todas las amigas e irnos de fin de semana. Entonces lo 
organizamnos todo muy bien. No le dijimos nada a la novia. Simplemente le dijimos que… que preparara 
una mochila con ropa para el fin de semana y que se subiera en el coche y que se pusiera a conducir. 
Obviamente dedujo que íbamos a Granada  a medida que nos íbamos acercando. Llegamos un viernes. 
Habíamos alquilado un apartamento en un Carmen, en el barrio del Albaicín. Era precioso, tenía un 
jardín, con plantas, con flores dentro. Realmente muy tipico y muy bonito. Entonces nos instalamos el 
viernes dejamos las cosas y salimos. Dimos una vuelta por el barrio del Albaicín. Estuvimos tapeando, de 
bar en bar y luego al día siguiente, el sábado fuimos por la mañana al Alhambra y visitamos… pasamos 
toda la mañana y parte de la tarde, visitamos la Alhambra, los jardines del Generalife, los palacios 
nazaríes. Y la verdad que salimos de allí impresionadas porque es precioso. Luego fuimos a relajarnos a 
unos baños árabes también en el barrio del Albaicín y eran unos baños antiguos que… que han reformado 
pero conservando la estructura antigua y tenía una piscina de agua fría, una piscina de agua caliente y la 
verdad que muy bonito. Salimos de allí muy relajadas y listas para salir por la noche y nos fuimos de 
fiesta al Sacromonte . Y el domingo pues ya nos tocó volvernos, conducir hasta Valencia porque el lunes 
cada una trabajaba y… Bueno la verdad es que…  pese a que fue una escapada muy sencilla, muy corta 
simplemente de fin de semana y … incluso dentro de España que ni siquiera salimos al extranjero, fue un 
viaje precioso e inolvidable por muchas razones: primero, porque fue una oportunidad para estar todas las 
amigas juntas, cosa que no es muy común hoy en día, ya que cada una tiene su vida, tiene sus 
obligaciones personales, profesionales y además vivimos en diferentes ciudades con lo cual no nos resulta 
fácil vernos. Además ninguna de nosotras conocíamos Granada y aún así dimos con los mejores sitios, el 
apartamento estaba en un sitio precioso, eh… descubrimos unos bares muy divertidos, la Alhambra fue 
espectacular. Vamos que salió todo muy muy bien. Y lo único es que obviamente nos hubiera gustado 
poder habernos quedado más tiempo ya que un fin de semana resulta un poquito corto, Considerando que 
teníamos unas diez horas de viaje entre ida y vuelta, visita turística, salir por la noche, etc. La verdad es 
que acabamos reventadas después del fin de semana, pero aún así guardo un recuerdo inolvidable. 
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