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COMPRENSIÓN ORAL 
 

 

 

 

Se supone que viajar por carretera en familia es muy divertido… por su puesto, a no ser que 

se trate de la familia de Greg. El trayecto comienza muy prometedor, pero pronto surgen 

sorpresas insospechadas… […] 

Cuando regresamos al coche, mamá le dijo a papá que no estaba bien que estuviera hablando 

por el móvil mientras estábamos en familia. Papá dijo que sólo tenía que solucionar un asunto, 

y que después de eso nos dedicaría toda su atención. 

Papá dijo que estaba esperando que uno de sus clientes lo llamara y que, cuando lo hiciera,   

era realmente importante que todos permaneciéramos callados, para dar la impresión de que 

estaba en la oficina. 

No parecía que eso fuera un problema: Manny estaba haciendo la siesta y el cerdito estaba 

durmiendo profundamente encima de la nevera. Pocos minutos más tarde, papá recibió la 

llamada que esperaba. Por el tono de su voz, el tipo que hablaba estaba muy disgustado. Pero 

papá le contestó con tranquilidad, lo que pareció calmarlo. Todos permanecimos en silencio, 

pero Rodrick sacó un paquete de chicles, se metió cinco en la boca y comenzó a mascarlos 

ruidosamente. Mamá hizo chascar sus dedos para indicarle que dejara  de hacer ruido. Pero 

sus dedos hacían aún más ruido que el chicle, lo que irritó a papá. Mamá quería que Rodrick 

tirara el chicle, así que pulsó el botón para abrir el techo solar.  Pero cuando lo hizo,  el aire 

sonó al penetrar en el coche como si fuera la turbina de un reactor. Mamá se dio cuenta de      

que había cometido un error, y pulsó el botón para cerrar el techo. Pero antes de que 

estuviera cerrado por completo, Rodrick tiró su chicle por la apertura. El chicle dio la vuelta 

y se quedó pegado al techo solar. Mamá apretó con desesperación el botón de cerrar, pero el 

techo se había quedado atascado. 

Papá lo estaba pasando mal porque quería concentrarse en la  conversación,  mientras  

apretaba los botones para intentar abrir y cerrar el techo. Ahora no tenía ni una mano en el 

volante y guiaba el coche con las rodillas. 

Papá empezó a desviarse de su carril y el conductor de un gigantesco tráiler nos pitó, lo 

que hizo que papá dejara caer el móvil. […] 

Diario de Greg, carretera y manta. Jeff Kinney. 

Adaptación. 
 

AUDIO: CARRETERA Y MANTA 
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1. El texto que has escuchado  
es… 

 

A. Una descripción. 
 

B. Un diálogo. 

 
 
 

C. Una novela. 
 

D. Una poesía. 
 

2. Escoge la frase que mejor resuma la idea principal del audio que has escuchado: 
 

A. No está bien utilizar el móvil 

estando en familia. 

B. Las aventuras de un viaje en 

familia. 

3. ¿Quién crees que cuenta la historia? 
 

A. Rodrick. 
 

B. Greg. 

C. No hay que molestar a papá 

mientras conduce. 

D. Hay que obedecer siempre a los 

padres. 

 

 
C. Manny. 

 

D. La madre. 
 

4. Según el texto  que has escuchado, ¿cómo guiaba el padre el coche cuando quitó  

las manos del volante? 

A. Utilizando  las rodillas. 
 

B. Dando volantazos por la 

carretera. 

C. No lo guiaba porque el volante lo 

cogió la madre. 

D. Utilizando los codos. 

5. Ordena  las siguientes oraciones, numerando del 1 al 6, en función de lo sucedido     

en el fragmento escuchado: 

A.  Rodrick tira el chicle por 

la apertura del techo solar. 

D.    Papá recibió la llamada 

que esperaba. 

B.    La mamá hace E.    El techo solar se quedó 

chasquear los dedos para indicar 

que deje de hacer ruido. 

C.  Papá guiaba el coche 

con las rodillas. 

atascado. 
 

F.   Rodrick sacó un paquete 

de chicles y se metió cinco en la 

boca. 

6. En el texto aparece la palabra  “insospechadas”.  ¿Cuál  de  las  siguientes  

palabras es un sinónimo de ella? 

A. Esperadas. 
 

B. Previstas. 

C. Sospechosas. 
 

D. Inesperadas.
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