EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA EN
INTERCOMPRENSIÓN ORAL
TEST DIAGNÓSTICO
PORTUGUÉS
Apellido y nombre :
Institución asociada :

Va Ud. a ver un pequeño reportaje en portugués.
Lea primero las preguntas que siguen. Luego, puede verlo una vez e intentar responder algunas de las
preguntas. Después, puede verlo una segunda vez y seguramente tendrá tiempo para responder el resto de las
preguntas.
Finalmente, puede ver de nuevo el reportaje para despejar las últimas dudas que pudiera tener.
Señale la respuesta correcta en cada caso (sólo una de las posibilidades es la verdadera). Y. sobre todo, no
responda al azar. Eso falsearía el resultado de sus competencias en este primer nivel.

1.

El espectáculo ha sido organizado para :
a. Conmemorar el Patrimonio Inmaterial de la UNESCO
b. Pedir el reconocimiento del Fado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
c. Celebrar el reconocimiento del Fado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad - Celebrar el
centenario del Fado, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
d. No se sabe

2.

El instrumento musical típico y característico del Fado se llama :
a. El violín portugués
b. La guitarra española
c. La guitarra ibérica
d. La guitarra portuguesa
e. No se nos dice

3.

Este espectáculo tuvo lugar en :
a. En Paris
b. En Lisboa
c. En Bruselas
d. En Nueva York
e. No se nos dice

4.

En el siglo XX el Fado llegó a ser :
a. Una música internacional
b. Un símbolo político
c. Una expresión de la cultura artística
d. Une expresión de la cultura popular
e. No se nos dice

5.

Mariza es :
a. una diplomática que canta fados
b. la representante de Portugal en la Unesco
c. la embajadora de la causa del Fado ante la Unesco
d. la invitada de honor en esa gala
e. se supone que es una cantante de fado (se la oye y se la ve cantar)

6.

El alma portuguesa está marcada por :
a. La melancolía y la saudade
b. La nostalgia y la saudade

c.
d.
e.

La tristeza y la saudade
El sentimiento de echar de menos ciertas cosas o personas y la saudade
No se nos dice

7.

Cuando canta « Gente de mi tierra », Mariza piensa :
a. En la gente de su tierra .
b. En su alegría cuando canta
c. En la saudade de su país
d. En la importancia internacional del Fado
e. No se nos dice.

8.

Carminho nació en :
a. 1980
b. 1984
c. 1990
d. 1994
e. No se nos dice.

9.

Amalia Rodrigues :
a. Murió en 2001
b. Aún vive
c. Fue reemplazada rápidamente por la nueva generación
d. Es inmortal
e. No se nos da ninguna de esas informaciones.

10. El Fado es una música :
a. Imperecedera
b. Folclórica
c. reinventada siempre
d. inspirada en el jazz
e. No se nos da ninguna de esas informaciones

