
 

COMPRENSIÓN ORAL 
 
1) Este documento habla del turismo como... (1 point)  
□ un gran invento de los chinos 
□ un gran invento para los chinos 
 
2) ¿Dónde tiene lugar este reportaje? (1 point)  
□ en Madrid       
□ en Barcelona          
□ en China                
 
3) La agencia de viajes está especializada en... (1 point)  
□ clientela española 
□ clientela china 
 
4) Los chinos tienen una merecida fama de... (1 point)  
□ trabajadores insoportables 
□ trabajadores infatigables  
  
5) La comunidad oriental en España... (1 point)  
□ puede permitirse viajes por el mundo □ no puede permitirse viajes por el mundo 
  
6) Antes, la agencia Extremo Oriente era... (1 point) 
□ una tienda de Renfe  □ una tienda de alimentación 
  
7) Dong Xu es el dueño de la agencia Extremo Oriente... (1 point) 
□ desde hace 11 años □ desde hace 12 años 
  
8) Trae compatriotas a Madrid y Barcelona sobre todo y cada vez más lleva a... (1 point) 
□ Españoles a viajes por Oriente □ Chinos a viajes por Oriente 
  
9) Lo que les interesa sobre todo es... (1 point) 
□ los viajes ecológicos  □ los precios económicos 
  
10) Dong Xu dice que: “Los chinos que quieren viajar a España como turistas vienen por...” (3 points) 
□ ..............................................   □ ..............................................   □ .............................................. 
  
11) Los turistas chinos... (1 point) 
□ van más a Madrid que a Barcelona  □ van más a Barcelona que a Madrid 
  
12) El turismo generalizado en China es un fenómeno que... (1 point) 
□ no tiene más de 7 años □ no tiene más de 10 años 
  
13) El periodista explica que la causa del problema era... (1 point) 
□ los motivos económicos □ los pocos visados disponibles 
  
14) En la actualidad, España tiene en China... (1 point) 
□ el estatus de país aprobado □ el estatus de destino desaprobado 
  
15) Completa la frase: (3 points) 
“En .............., la Unión Europea firmó un memorándum con ................ sentando las bases para simplificar  
la concesión de .............. a grupos de turistas chinos con destino a Europa.” 
  
16) Aún hay mucha preocupación en el estado oriental con... (1 point) 
□ la emigración no controlada □ la emigración descontrolada 
  

 


