
PART CACTIVIDAD 1
Tema curricular: Las familias y las comunidades

Primero tienes 1 minuto para leer la introducción y prever las preguntas.

Introducción
La siguiente grabación es una selección de una entrevista con Aurora Carrillo Gullo, una mujer que trabaja en el área de 
la educación en Colombia. La grabación dura aproximadamente tres minutos.

1. ¿Cuál es el propósito de la entrevista?
(A) Presentar un programa educativo de mucho 

éxito en Colombia 
(B) Presentar un estudio de las comunidades 

vulnerables en Colombia
(C) Presentar la situación del sistema educativo 

en Colombia
(D) Presentar los efectos de la tecnología en la 

educación en Colombia 

2. ¿Qué efecto ha tenido “Transformemos 
 educando” en las personas que han participado 
en el programa?
(A) Han sido entrenadas para enseñar a otros.
(B) Han aprendido a leer y a escribir.
(C) Han contribuido a parar el conflicto 

armado.
(D) Han creado nuevas empresas para la 

comunidad.

3. ¿Quiénes se benefician del sistema 
“Transformemos educando”?
(A) Personas que trabajan en instituciones 

educacionales
(B) Personas que han residido fuera del país
(C) Personas que no tienen acceso a la 

tecnología
(D) Personas que no han continuado su 

educación

4. ¿Por qué se encuentra Aurora Carrillo Gullo en 
París?
(A) Para recibir un homenaje 
(B) Para recaudar fondos
(C) Para implementar el programa
(D) Para presentar una conferencia

You will listen to one or more audio selections.
For each audio selection, first you will have a 

 designated amount of time to read a preview of the 
selection as well as to skim the questions that you will 
be asked. Each selection will be played twice. As you 
listen to each selection, you may take notes. Your 
notes will not be scored.

After listening to each selection the first time, you 
will have 1 minute to begin answering the questions; 
after listening to each selection the second time, you 
will have 15 seconds per question to finish answering 
the questions. For each question, choose the response 
that is best according to the audio selection and mark 
your answer on your answer sheet.

Vas a escuchar una o varias grabaciones.
Para cada grabación, primero vas a tener un 

tiempo determinado para leer la introducción y 
 prever las preguntas. Vas a escuchar cada grabación 
dos veces. Mientras escuchas, puedes tomar apuntes. 
Tus apuntes no van a ser calificados.

Después de escuchar cada selección por pri mera 
vez, vas a tener 1 minuto para empezar a contestar las 
preguntas; después de escuchar por segunda vez, vas 
a tener 15 segundos por pregunta para terminarlas. 
Para cada pregunta, elige la mejor respuesta según la 
grabación e indícala en la hoja de respuestas.
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5. ¿A qué se refiere Aurora Carrillo Gullo cuando 
dice “estamos en deuda”?
(A) A la necesidad de proveer una educación 

adecuada
(B) A la falta de protección en los conflictos 

armados
(C) Al dinero que los gobiernos del área no han 

podido pagar a los bancos
(D) Al abandono de los jóvenes por parte de las 

instituciones educativas

6. ¿A qué se refiere Aurora Carrillo Gullo cuando 
dice “una versión renovada de la alfabetización”?
(A) A que los métodos de aprendizaje deben 

incluir la tecnología
(B) A que la educación debe ir más allá de la 

educación básica
(C) A que los objetivos de la metodología del 

pasado no necesitan ser reformados
(D) A que la adquisición de una educación 

básica representa el éxito del programa

7. ¿Qué trata de promover el programa?
(A) Recibir por lo menos una educación básica
(B) Incitar nuevos negocios en áreas pobres
(C) Continuar los estudios por largo tiempo
(D) Aumentar el número de escuelas

8. ¿Cuál fue el estímulo que contribuyó a crear el 
sistema “Transformemos educando”?
(A) El ver que no existían modelos para el 

 currículo deseado
(B) El recibir fondos para diseñar modelos para 

educar a los adultos
(C) El nombrar a una directora para el 

 programa educacional
(D) El estudiar meticulosamente a las 

 comunidades vulnerables

9. Si quisieras presentarles la información a tus 
compañeros, ¿cómo titularías la presentación?
(A) “La educación no es la única solución”
(B) “Actuar con creatividad no es suficiente para 

seguir adelante” 
(C) “La población vulnerable puede triunfar a 

través de la educación”
(D) “La transformación educativa es posible con 

la ayuda gubernamental”

10. ¿Cuál sería la pregunta más pertinente para 
 hacerle a Aurora Carrillo Gullo? 
(A) ¿Cuánto tienen que pagar los participantes 

del sistema?
(B) ¿Qué planes tiene la organización para tener 

un impacto más notable? 
(C) ¿Qué efectos ha tenido el sistema en los 

conflictos armados del país?
(D) ¿Qué retos sospecha que se presentarán en 

su visita a París?
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