
Tarea Los estudiantes de la UNED

R Escucha y elige la opción correcta

Vas a escuchar un audio en el que se habla de la UNED como opción para estudiar
en la universidad. Cuando lo hayas escuchado dos veces, lee las seis preguntas y elige la
opción correcta.

� Puedes ver el video aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=ShCyPZG5-Ko

1. En el audio se menciona que la UNED...

A es la universidad española con mayor número de matriculados.

B está a punto de convertirse en la universidad española con más matriculados.

C es la segunda universidad española en cuanto al número de matriculados.

2. En el audio se dice que...

A la UNED es idónea para quienes, por ejemplo, hayan estudiado fuera de España.

B la UNED es más adecuada para quienes hayan crecido en territorio español.

C la UNED está orientada fundamentalmente hacia estudiantes extranjeros por ser una uni-

versidad a distancia.

Copyright © 2021 DELE Ahora deleahora.com

https://www.youtube.com/watch?v=ShCyPZG5-Ko
https://deleahora.com


3. Según se escucha en el audio...

A la UNED se fundó con el propósito de permitir que alguien que tenía obligaciones familiares

pudiera acceder a los estudios universitarios fácilmente.

B la UNED surgió como opción para quienes acceder a la universidad presencial era más bien

difícil.

C la UNEDcomenzó siendouna universidad accesible solo para la gente que podía permitírselo.

4. En el audio se afirma que el perfil de estudiante de la UNED...

A es más diverso en la actualidad.

B actualmente es el de alguien que trabaja y estudia a la vez.

C apenas ha cambiado en los últimos tiempos.

5. En cierto momento del audio, se hace mención a las personas que...

A tienen problemas comportamentales.

B están en la cárcel.

C se ven limitadas debido a su agorafobia.

6. En el audio se dice que la universidad a distancia...

A carece de flexibilidad para según qué perfil de personas.

B permite que personas de diferentes clases sociales puedan acceder, por fin, a los estudios

universitarios.

C hace posible que aquellos que no pudieron estudiar en su momento puedan hacerlo, inde-

pendientemente de sus circunstancias.
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