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Instrucciones
Usted va a oír cuatro textos. Oirá cada uno de ellos dos veces. Al final de la segunda 
audición, dispondrá de tiempo para contestar a las preguntas que se le formulan. 
Marque la opción correcta en la Hoja de Respuestas Número 3.

Texto 1

3 segundos

A continuación escuchará una noticia sobre un concurso hípico.

3 segundos

Se celebra esta semana la nueva temporada del Concurso Hípico Nacional de 
Saltos de la ciudad de Santa Marta, competición que data de 1950, hace algo más 
de medio siglo. En todos estos años han sido muchos los cambios introducidos en 
el torneo: el reglamento, los esquemas, incluso las modas, pero algo ha perma-
necido inalterable: la presencia de la radio en todas las ediciones, apoyando a los 
participantes e informando a nuestros oyentes.

En las primeras ediciones fueron otras las voces que trasladaban la emoción 
de las gestas de los jinetes, al igual que el sonido y el estilo narrativo que ha ido 
cambiado a lo largo de todos estos años, pero el espíritu sigue siendo el mismo: 
transmitir a través de la radio el empuje y apoyo a los concursantes.

Por esta razón, nuestra cadena se suma también a este gran acontecimiento de-
portivo con la publicación de una pequeña guía en la que tendrá información de-
tallada de todos los participantes, así como de las fechas y el horario en que se 
celebrarán las distintas pruebas hípicas y que podrá conseguir de forma gratuita 
en su quiosco de prensa más cercano. Esta guía será de utilidad para todos los 
aficionados a quienes citamos ya  para celebrar los triunfos de nuestros jinetes.

3 segundos
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3 segundos

Conteste a las preguntas correspondientes al texto número 1.

120 segundos
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Texto 2

3 segundos

A continuación escuchará una noticia sobre los campamentos de verano.

3 segundos

Un año más la subida de las temperaturas anuncia el regreso del verano y con 
él la vuelta a los campamentos y a las actividades al aire libre. Por ello, y para 
evitar posibles desavenencias, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, 
ha publicado una pequeña guía en la que se recomiendan diversas medidas a los 
consumidores que desean contratar algún servicio de campamento para niños 
este verano.

En la guía se aconseja al consumidor que se informe previamente del lugar en 
que se ubicará el campamento y de las medidas de seguridad con las que cuenta. 
También es muy importante conocer las características y formación del personal, 
así como los servicios que están incluidos en el precio.

De igual modo se recomienda preguntar a los organizadores si cuentan con algún 
tipo de descuentos sobre los precios marcados.

Asimismo, la guía informa acerca de lo importante que es elegir la asociación 
organizadora de acuerdo con las inquietudes, deseos y aptitudes del menor. En-
viar a nuestro hijo al mismo campamento al que van sus hermanos o amigos no 
nos garantiza que el campamento sea de su agrado. También se indica que es 
aconsejable preguntar a otros padres de familia sobre sus experiencias en otros 
campamentos.

En cuanto al precio, la media puede oscilar entre los doscientos cincuenta pesos 
y los veinte mil, dependiendo de las actividades que en él se ofrezcan. El precio 
final tiene que incluir los materiales para la realización de las actividades así 
como los gastos de desplazamiento hasta el lugar donde se encuentra el campa-
mento.

Para mayor información, la Profeco pone a disposición del consumidor los teléfo-
nos 5568 8722 y 01800 468 8722, ambos gratuitos.

3 segundos
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Texto 3

3 segundos

A continuación escuchará una noticia sobre el tráfico en la ciudad de Buenos Aires.

3 segundos

Con el fin de mejorar el tráfico de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, jefe 
de Gobierno de esta ciudad, anunció medidas destinadas a corregir los problemas 
de tráfico que sufre la ciudad porteña. Señaló que estas reformas fomentarán el 
transporte público y están destinadas a disminuir el uso del automóvil. También 
indicó que habrá más control de tráfico, fotomultas y buses articulados.

La iniciativa contempla la aplicación de medidas para separar a los buses y taxis 
del resto del tráfico, mediante carriles exclusivos en avenidas, que de un total de 
7,8 kilómetros pasarán a tener una extensión de 16,5, para liberar de este tipo de 
transporte unas 35 calles situadas junto a la zona centro.

Asimismo, Mauricio Macri explicó que, como en años anteriores, se controlará el 
estado de las matrículas y los vehículos con sobrecarga y se aumentará la vigi-
lancia respecto a la contaminación sonora y gaseosa de coches y ciclomotores.

Macri también adelantó la incorporación de más de mil nuevos agentes de tráfico 
que vigilarán el cumplimiento de las nuevas normas que empezarán a funcionar 
en breve.

Por otro lado, para fomentar el uso del transporte público se construirán nuevas 
plazas de estacionamiento fuera de la zona centro, para dejar el auto y completar 
el trayecto en transporte público.

3 segundos
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Texto 4

3 segundos

A continuación escuchará una entrevista al doctor Marlon Becerra.

3 segundos

ENTREVISTADORA: Esta noche hemos invitado al doctor Marlon Becerra para que 
nos hable un poco sobre los mitos y verdades en las técnicas del blanqueamiento 
dental. Doctor Becerra, gracias por estar con nosotros.

DOCTOR BECERRA: Encantado, buenas noches.

ENTREVISTADORA: Hace unos años, doctor, era prácticamente inalcanzable blan-
quearse los dientes, era un proceso muy largo y muy caro, pero hoy en día hasta un 
chicle nos puede blanquear los dientes. ¿Es verdad? 

DOCTOR BECERRA: En efecto. Hoy hay muchos chicles en el mercado que dicen 
que blanquean los dientes y realmente no los blanquean pero ayudan a mantener 
el PH de la boca más neutro y ayudan a conservar el color natural de los dientes.

ENTREVISTADORA: Resulta extraño escuchar que un especialista de la salud oral 
recomienda los chicles cuando desde pequeños nos han dicho que no comamos 
chicles, que son malos para los dientes... no sé.

DOCTOR BECERRA: Ja, ja, ja... Lo que pasa, Marcela, es que lo malo del chicle es 
el azúcar y como los chicles de hoy en día no tienen azúcar no van a crear proble-
mas.

ENTREVISTADORA: ¿Y qué opina de otras técnicas caseras para el blanqueamiento 
de los dientes?

DOCTOR BECERRA: A mí personalmente me gustan mucho, siempre que se si-
gan correctamente las instrucciones. Además, cualquier paciente puede utilizarlas 
porque el coste es muy bajo.

ENTREVISTADORA: ¿Y en los consultorios?

DOCTOR BECERRA: El coste es evidentemente mucho más elevado y yo siempre 
insisto en lo mismo: la belleza de una boca no está en el color, está en las formas 
y en la armonía de los dientes con la cara. Por eso hay que analizar si realmente 
merece la pena pasar por ese proceso. 

ENTREVISTADORA: ¿Y cada cuánto tiempo se deben hacer esos tratamientos? ¿Si 
los repetimos cada vez que lo necesitemos, podemos tener problemas?

DOCTOR BECERRA: Yo soy partidario de un único blanqueamiento. Nada más. Y a 
partir de ahí el paciente lo que tiene que hacer son limpiezas cada cinco meses y 
de esta manera mantendrá los dientes perfectamente blancos.

ENTREVISTADORA: Bueno doctor, le agradecemos muchísimo que haya estado con 
nosotros. 

DOCTOR BECERRA: Gracias a ustedes, buenas noches.

ENTREVISTADORA: Buenas noches.

3 segundos
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