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Así somos
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El individuo

Su apariencia 
Es muy alto, ¿no? 

Su carácter
Es una persona muy agradable, 

la verdad.

Biografía

Etapas
Empezó a trabajar en la Universidad. 

Se casó con Laura.

Lugares
¿Dónde nació?

Su salud 
¿Qué te duele? Su estado de ánimo

Está muy contento.
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Apariencia

A. 
Edad: Es un bebé; Es un/a niño/a; Es un/una joven; Es un/una adolescente; Es un hombre (mayor)/Es una mujer (mayor). 

Belleza: Es (muy/bastante) guapo/feo. 
Accesorios: Lleva sombrero/ gafas/ pañuelo/ gafas de sol/ gorra. 
Pelo: Tiene el pelo rubio/moreno/rizado/ pelirrojo/ corto/castaño/ liso/ negro/ blanco /largo. 
Peso: Es gordo/delgado/fuerte; Es bajo/alto. 

B. 
-Ejemplo de respuestas-

2. Es un hombre joven. Tiene el pelo moreno y es fuerte. Lleva barba y bigote.

3. Es una chica joven. Tiene el pelo largo y moreno. Lleva gafas. 

4. Es un hombre mayor. Tiene el pelo blanco y lleva gafas y bigote. 

5. Es un bebé. Tiene la piel muy blanca y los ojos azules. Es muy guapo. 

6. Es una mujer joven. Tiene el pelo moreno y rizado. 

Foto de familia

A. 
A. Alberto, es su hermano. 
B. Es Juani,  su madre.
C. Es Luis, su padre. 
D. Es Gustavo, su primo.
E. Es Miguel, la actual pareja de su tía Mariluz. 
F. Es Álvaro, su primo. 
G. Es Mariluz, su tía. 
H. Es Julia, su abuela. 
I. Es Lolita, la exmujer de su tío Miguel. 
J. Es Ángel, su tío. 
K. Es Carla. 
L. Es Ramón, su hermano pequeño. 

B. 
-Ejemplo de respuesta-
Carla es una joven bastante alegre. Tiene el pelo corto y lleva gafas. Se parece a su hermano Ramón en el color 
del pelo. Los dos lo tienen castaño. 

Cuestión de carácter

A. 
-Ejemplo de respuesta-
Positivos: simpático/moderno/activo/agradable/cariñoso/abierto/alegre/sociable/generoso/tranquilo/ gracioso/
tolerante/encantador/dulce/optimista. 
Negativos: serio/tímido/nervioso/travieso.
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B.
1. optimista 
2. generoso
3. abierto
4. tolerante 

5. simpático
6. activo
7. alegre 
8. tranquilo

Estados de ánimo

A. 
1. enfadados; 2.sorprendido; 3. contentos; 4. nerviosa; 5. preocupada; 6. relajado; 7. estresado; 8. triste

B.
1.E; 2.G; 3.F; 4.C; 5.B; 6.H; 7.D; 8.A.

C. 
-Ejemplo de respuesta-
El chico de la primera imagen está escuchando música por eso está contento y relajado./La chica de la segunda 
imagen está sorprendida y feliz porque le han escrito para decirle que ha conseguido la beca para estudiar en 
el extranjero. 

El blog de Lorena y Lola

A. 
Nombre: Lorena
Sexo: mujer 
Edad: 22 
Fecha de nacimiento: 15 de octubre 
Estado civil: soltera, pero en una relación 
Carácter: Es alegre, simpática, sociable, romántica, abierta y le gustan los detalles bonitos
Qué tipo de amigos busca en este blog: gente joven, alegre y tolerante
Intereses: internet, chatear, la música, el cine, la moda, la belleza y la astrología
Horóscopo: Libra

Nombre: Lola 
Sexo: mujer 
Edad: 20 
Fecha de nacimiento: 4 de enero 
Estado civil: soltera 
Carácter: tímida, pero sociable. Parece un poco seria, pero no lo es. Es una persona tranquila 
Qué tipo de amigos busca en este blog: Personas como ella, tímidas, pero con intereses comunes
Intereses: leer, pasear con el perro, escribir, tocar el piano y componer canciones
Horóspoco: Capricornio

TRanSCRiPCión

1
Hola. Me llamo Lorena y este podcast es para presentarme un poquito.
Primero, quiero decir algunas cosas sobre mi carácter: creo que soy alegre, simpática y, según dicen mis ami-
gos, muy sociable. También soy una persona bastante romántica y me gustan los detalles bonitos: una rosa, 
un libro, una cena…. Puedo decir que soy una persona bastante abierta.
Busco gente como yo: joven y alegre, gente tolerante.
Me gusta mucho navegar por internet  y chatear. También me encanta la música y el cine. Otro de mis intereses 
es la moda y la belleza. Me gusta vestir bien y cuidarme. Para terminar, tengo un pequeño defecto: me vuelve 
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loca la astrología. Soy Libra. Un beso a todos.

2.
Hola. ni nombre es Lola y aquí me describo un poco: así podéis saber más de mí y  escuchar mi voz.  Soy una 
chica bastante tímida cuando estoy con mucha gente, pero me gusta hacer amigos, por eso he creado este 
blog. La gente dice que soy un poco seria, pero es porque no me conoce bien; eso sí, soy una persona tranqui-
la.
Este blog está abierto a personas como yo, tímidas, pero con ganas de conocer a gente para hablar de nuestros 
intereses comunes.
Mis aficiones son leer y pasear con mi perro. También me gusta escribir y tengo un diario desde hace muchos 
años. Toco el piano y me gusta componer mis propias canciones. En este blog podréis escuchar algunas de ellas 
y decirme si os gustan. 
Y bueno, soy Capricornio, pero no sé si tiene mucha importancia. Un beso a todos y a todas.

Problemas de salud

A.
1. Hombre; 2. Cristian44; 3. Centauro; 4. Karlos3; 5. Victor; 6. MarcoToledo.

B.
1-E; 2-B; 3-D; 4-F; 5-C; 6-A.

C.
1. no le gusta, pero creo que tiene que ir al médico y tomar algún medicamento. además, tiene que descansar 
y tomar mucho líquido. Por supuesto, en estos casos es mejor quedarse en casa para evitar contagiar a otras 
personas. 
2. Está claro que una dieta equilibrada es lo mejor y que hay que hacer ejercicio. ¿Come verduras? ¿Evita las 
grasas? ¿Hace deporte? Creo que primero tiene que hacer todo esto y, si así no lo consigue, puede ir a un espe-
cialista en dietética. 
3. Para conseguirlo, lo mejor es lavarlos después de las comidas, no fumar y evitar tomar café y azúcar, pero 
para un tratamiento adecuado tiene que ir a un dentista. 
4. Mucha gente dice que hay que tomar agua con azúcar, pero esto no soluciona el problema, simplemente 
hidrata. Para las agujetas, lo mejor es echar sobre el músculo agua fría o con hielo. Pero mi consejo para todo 
el mundo es que hay que hacer ejercicio moderadamente. 
5. Para eso lo mejor es cambiar de hábitos y vivir de una manera más tranquila. ¿Puede hacerlo? Seguro que el 
dolor desaparece. 
6. Puede hacer yoga o ir a un masajista, pero tiene que sentarse en una buena posición. Si me da su correo 
electrónico, le envío unos dibujos que le enseñan cómo sentarse frente al ordenador. 

¿Qué les pasa? 
1. me duele la cabeza 
2. es/está
3. me duele la garganta y tengo fiebre/estoy resfriada 
4. somos/estamos 
5. hay que
6. ¿Estás…? 

7. tiene/tiene que… 
8. le duelen las muelas. 
9. le duelen los brazos. 
10. tengo. 
11. están/son.

Una biografía
A. 
1. Pablo Picasso.
2. nació en Málaga en 1881. 
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3. Vivió en La Coruña, en Barcelona y  en Madrid. 
4. Estudió en la Escuela de Bellas artes de Barcelona y de San Fernando. También visitó el Museo del Prado y 
estudió la obra de El Greco. 
5. En 1904. Le fascinó el ambiente bohemio de la ciudad. 
6. Fenande Olivier, Olga Koklova, Maire-Therese Walter, Franҫoise Gillot y Jacqueline Roque. 
7. Se casó con Olga en 1919 y con Jacqueline en 1961. 
8. Estuvo en Roma entre 1916 y 1918 donde trabajó como diseñador de los ballets de Serge Diaghilev. 
9. Tuvo cuatro hijos: Pablo, que nació en 1921; Maya, en 1935; Claude, en 1947 y Paloma, en 1949. 
10. Murió en Mougins a la edad de 92 años. 

B.
nació/tuvo/conoció/se trasladó/entró/vivió/estuvo/fue/se enamoró/hizo/fue/pasó/se estableció/pintó/trabajó/vol-
vió/se dedicó/se casó/realizó/se separó/murió/estudió/visitó/se quedó

C.
Posible solución
Nací (1)  el 25 de octubre de 1881, en Málaga. A la edad de ocho años hice (2) mi primera pintura, El pequeño 
picador, en 1989. Dos años después, en 1891, mis padres, mis hermanos y yo nos trasladamos (3)  a La Co-
ruña. Cuatro años después, en 1895 nos trasladamos (4) de nuevo a Barcelona. Allí ingresé (5) en la Escuela 
de Bellas Artes de Barcelona.  
En 1897 fui (6) a Madrid, y estuve (7) allí un año. En ese tiempo estudié (8) en la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando y visité (9) el Museo del Prado, donde estudié (10) en profundidad la obra de El Greco. 
En 1989 regresé (11) a Barcelona, y entre 1900 y 1902 hice (12) tres viajes a París.  En 1904 me establecí (13) 
definitivamente en esta ciudad porque me encantó (14) el ambiente bohemio de la ciudad. En París, conocí 
(15) a Fernande Olivier, mi primer verdadero amor, a los veintiún años de edad. 
En 1907 pinté  (16) Las señoritas de Avignon. 
Estuve/viví (17) en Romá desde 1916  hasta 1918. Allí trabajé (18) como diseñador de los ballets de Serge 
Diaghilev y conocí (19)  a personas muy importantes en mi vida: a Stravinsky y a la bailarina rusa, Olga Koklo-
va. 
En 1918 regresé (20) a París y al año siguiente me casé (21) con Olga. Tuvimos (22) nuestro primer hijo, Pablo, 
el 4 de febrero de 1921. Sin embargo, en 1927 conocí  (23) a una nueva mujer, Marie-Therese Walter, que fue 
(24) mi modelo y mi amante. 
En 1935 me separé (25) de Olga y tuve (26) una hija, Maya, con Marie-Therese. Dos años después, en 1937, 
pinté (27) El Guernica para el Pabellón español de la Exposición Internacional de París. 
En 1944 me enamoré (28) de la pintora Francoise Gillot y tuvimos (29) dos hijos, Claude, que nació (30) el 15 
de mayo de 1947 y Paloma, que nació ( 31)  el 19 de abril de 1947.
Mi última compañera sentimental fue (32) Jacqueline Roque. La conocí (33) en 1953 y me casé (33) con ella 
el 2 de marzo de 1961. Y sólo queda el final así como lo dicen mis biografías: “Pablo Picasso murió (35) el 8 de 
abril de 1973 en Mougins, Francia, a la edad de 92 años”. 

Cosas de la vida
1. nació 
2.  se casaron
3. estudió 
4. os separasteis
5. se jubilaron 
6. estuviste
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Preparación a la prueba de COMPRENSIÓN AUDITIVA

TRanSCRiPCión

0. Próximamente se abrirá al público la nueva cafetería del centro comercial. Se necesitan personas para traba-
jar en ella a tiempo parcial. Si estás interesado, puedes presentar tu solicitud en el mostrador de información 
del centro comercial. 

1. La Librería Moderna te invita a la presentación del libro La ciudad de hoy en cien fotografías. El evento ten-
drá lugar el 10 de junio a las siete de la tarde. 

2. Si viajas en metro y te gusta el arte, durante el mes de mayo podrás conseguir entradas gratuitas a siete 
museos madrileños con los billetes de metro. Las entradas, puedes recogerlas en las estaciones de metro más 
cercanas a los museos. no pierdas esta oportunidad. 

3. Durante las fiestas de la ciudad, se va a celebrar el tradicional concurso de pintura infantil en el Polidepor-
tivo Municipal. Todos los niños entre 6 y 12 años que quieran participar pueden inscribirse el mismo día del 
concurso. Este año el tema es: “Cuidemos nuestra ciudad”. 

4. En la agencia de viajes Muchotrén te ayudamos a buscar los precios más económicos. además, te ofrecemos 
amplia información sobre destinos nacionales y europeos en trenes de alta velocidad. Haz tu reserva a través 
de nuestra página web y conseguirás descuentos especiales para viajar por diferentes ciudades españolas. 
Viaja en tren. Viaja con nosotros. 

5. Mañana comienzan nuestras rebajas. Este año serán desde el 15 de julio al 15 de agosto. Si vives en las islas 
Canarias puedes aprovecharte de los descuentos hasta el 15 de septiembre. 

6. Vuelve el Festival de Cine Documental Realizado por Jóvenes. Puedes adquirir las entradas a través de la 
página web del festival. Las entradas tienen un precio especial para los jóvenes, pero no olvides presentar la 
tarjeta joven a la entrada del cine. 

7. La Clínica Dental Eurodent ofrece descuentos de un 20% a las personas en paro. nuestra clínica también 
ofrece diferentes ofertas en sus tratamientos. Puedes consultarlas en nuestra página web. nuestros dentistas 
piensan en ti. 

TRanSCRiPCión

Hoy, como cada semana, en “acontecimientos que nos cambiaron la vida” vamos a escuchar los testimonios de 
nuestros oyentes.

Un día realmente importante en mi vida fue cuando me regalaron mi primera cámara digital réflex. Ese día 
decidí que quería ser fotógrafa profesional.

El día más emocionante de mi vida fue el de mi boda, ya sé que es algo muy típico, pero es verdad, para mí 
casarme es la cosa más importante que me ha pasado nunca.

Tal vez el día más importante de mi vida fue cuando llegué a África en 2008. Llegué en avioneta a un hospital 
de Tanzania y vivo allí desde entonces. Ese día mi vida cambió radicalmente.

El día que mi vida cambió de verdad fue cuando salí del hospital con mi hijo. Ser madre es lo más alucinante 
que me ha pasado nunca. 
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Así era
mi vida
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Así era 
mi vida
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Mi vida 

Vida diaria

Lugares
¿Dónde trabajas?

Lugares 
¿Dónde estudias/has 

estudiado?

Trabajo

Estudio

Siglo XXI
¿Qué cosas son 
diferentes hoy?

Siglo XX
¿Qué cosas eran 

diferentes en el tiempo 
de mis abuelos?

Profesiones
¿Cuál es tu 
profesión?
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De mayor quiero ser… 

A. 

a los 4 años María quería ser princesa.
ahora quiere ser piloto de avión

a los 5 años Miguel quería ser astronauta
ahora quiere ser futbolista

a los 5 años ana quería ser cantante
ahora quiere ser médico

a los 3 años Pepe quería ser panadero
ahora quiere ser juez

a los 9 años Sara quería ser bombera
ahora quiere ser policía.

La vida cambia

A. 

La familia Fondevila

La familia Fondevila es una familia muy divertida y viajera. Está compuesta por Gustavo y Carolina, argentinos, 
y sus dos hijas Sofía y María, mexicanas de nacimiento. Gustavo y Carolina se conocieron en Berlín mientras 
estudiaban arquitectura en la universidad. Después, el destino los llevó a la ciudad de México y allí nacieron 
las niñas, aunque actualmente Gustavo y Carolina viven en Buenos aires. Su vida diaria en alemania es muy 
diferente a la de la capital mexicana: en Berlín iban en bici a todas partes o si llovía o nevaba, tomaban el 
autobús o el metro; en cambio, en México usan bastante el coche. además, en Berlín tenían un piso antiguo 
precioso, cerca de la alexanderplatz, mientras que en México viven en un barrio residencial, en una casa con 
jardín. Y claro, en México su vida también era muy diferente porque ya eran padres; Gustavo abrió un estudio 
de arquitectura en casa y, por eso, pasaba mucho tiempo con las niñas en casa. Carolina, en cambio, trabaja-
ba en un estudio muy importante de la ciudad y casi todos los días llegaba a casa bastante tarde.
Cuando las chicas crecieron, se fueron a estudiar a España, y Gustavo y Carolina se fueron a Buenos aires, a sus 
orígenes.

B. 

SABER TENER IR

PRESENTE IMPERFECTO PRESENTE IMPERFECTO PRESENTE IMPERFECTO

sé
sabes
sabe
sabemos
sabéis
saben 

sabía
sabías
sabía
sabíamos
sabíais
sabían

tengo
tienes
tiene
tenemos
tenéis
tienen

tenía
tenías
tenía
teníamos
teníais
tenían

voy
vas 
va
vamos
vais
van

iba
ibas
iba
íbamos
ibais
iban
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Profesiones y lugares

A.

PROFESIÓN LUGAR ACTIVIDAD

agricultor
camarero
canguro
dependiente
empleado de banca
funcionario
militar
peluquero
maestro
médico

campo
restaurante
casa
tienda 
banco
ministerio, ayuntamiento, etc.
cuartel
peluquería
escuela
hospital, centro de salud, etc.

Criar vacas, cerdos, pollos. Sembrar la tierra.
Servir a los clientes.
Cuidar niños.
Atender a clientes, vender productos.
Firmar cheques. Hablar con clientes.
Contestar al teléfono. Escribir cartas. Recibir/contestar e-mails. 
Ayudar en la protección a la población.
Lavar, cortar y secar el pelo.
Enseñar a los alumnos.
Atender a los enfermos, cuidar a los pacientes

Vida de estudiante.

B.

En un día normal, Ramón primero, se levantaba, después desayunaba y a las 9, salía de casa para ir a la Uni-
versidad. Después de clase, comía en la Universidad. Por la tarde hacía de instructor de natación de cuatro a 
ocho y media en la piscina del barrio. Después del trabajo, volvía a casa, cenaba con sus compañeros de piso y 
veían alguna peli en casa, oían música o tocaban la guitarra.

Otros tiempos

A.
-Ejemplo de respuesta-
antes la ropa se lavaba a mano, ahora se lava con la lavadora.

antes se limpiaba con la escoba y el mocho, ahora se limpia con la aspiradora.
En la época de mis abuelos se viajaba en carro, ahora se viaja en coche.
De niño/a la relación con mis padres era muy buena, ahora es peor.
En la época de mis abuelos las casas eran bajas, ahora son edificios altos.
Cuando era pequeño cocinaba mi madre, ahora cocino yo.
En los años 50 en la escuela solo se usaban los libros, ahora se usa también el ordenador.
antes los trabajos eran lentos y pesados, ahora son rápidos y están informatizados.

Busco trabajo

A.

1. Tatiana tiene menos experiencia internacional que José Juan.
2. José Juan habla menos lenguas que Tatiana.
3. José Juan tiene un nivel de inglés más alto que Tatiana.
4. Tatiana tiene menos experiencia trabajando en empresas que José Juan.
5. José Juan sabe menos de animales que Tatiana.

B.

La edad: José Juan es más joven que Tatiana. / Tatiana es mayor que José Juan.
Las aficiones: José Juan tiene menos aficiones que Tatiana.
La experiencia laboral: Tatiana tiene más experiencia laboral que José Juan.
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Más o menos

A.
-Ejemplo de respuesta-
Guapo: Súper Guay es más guapo que Súper Plof.
1. Feo: Súper Plof es más feo que Súper Guay.
2. Alto: Súper Guay es más alto que Súper Plof.
3. Fuerte: Súper Plof es más fuerte que Súper Guay.
4. Gordo: Súper Guay es menos gordo que Súper Plof.
5. Popular: Súper Plof es menos popular que Súper Guay.
6. Nº de problemas resueltos: Súper Guay ha resuelto más problemas que Super Plof.
7. Nº de fans: Súper Plof tiene menos fans que Súper Guay.

El mundo educativo

A.
1- El fracaso escolar es en nuestro país mucho más alto que en el resto de Europa.
2- Este año se han matriculado en las universidades españolas menos estudiantes que el año pasado.
3- Las asociaciones de padres y madres dicen que en los institutos españoles hay contratados menos profesores 
que hace 10 años.
4- Las bibliotecas del país han recibido muchas más visitas que el año pasado.
5- Los profesores de la universidad española consideran que los estudiantes llegan mucho peor preparados 
que antes.
6- Según las estadísticas, los profesores ganan en España más que las profesoras.
7- Según una encuesta del Ministerio de Educación y Ciencia, los maestros y maestras españoles están más 
deprimidos que sus colegas europeos.

TRanSCRiPCión 

Buenas tardes, como todos los jueves, vamos a resumirles las noticias relacionadas con el mundo de la educa-
ción y la cultura.

• El fracaso escolar es en nuestro país mucho más alto que en el resto de Europa. ¿Quién tiene la culpa?
• Este año se han matriculado en las universidades españolas menos estudiantes que el año pasado. Analiza-
mos la noticia con nuestro experto.
• Las asociaciones de padres y madres dicen que en los institutos españoles hay contratados menos profesores 
que hace 10 años. Un dato preocupante, ¿no creen?
• Las bibliotecas del país han recibido muchas más visitas que el año pasado. Un dato positivo que vamos a 
analizar con la presidenta de la asociación de bibliotecarios y bibliotecarias. 
• Los profesores de la universidad española consideran que los estudiantes llegan mucho peor preparados que 
antes. Y los estudiantes, ¿qué dicen?
• Según las estadísticas, los profesores ganan en España más que las profesoras. ¿Están sorprendidos?
• Según una encuesta del Ministerio de Educación y Ciencia, los maestros y maestras españoles están más de-
primidos que sus colegas europeos. ¿Qué debemos hacer para superar esta situación?
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Estoy estudiando

A.

-Ejemplo de respuesta-
está estudiando.

Está esperando el autobús.
Está jugando con su perro.
Está hablando por teléfono con su madre.
Está limpiando.
Está navegando por internet.
Está viendo una película en el ordenador.
Está tomando un café.

B.

-Ejemplo de respuesta-
lo siento no puedo, es que estoy estudiando para un examen.
1. Es que está lloviendo y no me apetece
2. no gracias, es que me estoy yendo a dormir.
3. no puedo, lo estoy utilizando yo en este momento.
4. Gracias, pero es que estoy cocinando una tarta.
5. Lo siento mucho, pero estoy saliendo para ir al cine.
6. En este momento estoy planchando y no puedo ir.

Gerundios e infinitivos.

GERUNDIO INFINITIVO GERUNDIO INFINITIVO

viendo 
yendo
durmiendo
siguiendo
sintiendo

ver
ir
dormir
seguir
sentir

oyendo
leyendo
viniendo
diciendo
peinándose

oír
leer
venir
decir
peinarse

Desde cuándo

A.

1. Desde el año pasado.
2. Desde hace 5 años.
3. Desde que me fui a vivir a Palencia.
4. Hace unos meses.

TRanSCRiPCión

-¿Desde cuándo vives en Palencia?
–Desde el año pasado. 

–¿Desde cuándo haces yudo?
–Desde hace 5 años.

–¿Desde cuándo tienes coche?
–Desde que me fui a vivir a Palencia.

–¿Cuándo compraste la televisión?
–Hace unos meses.

9
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B.

1. adela está casada desde 2000.
2. adela está casada desde hace quince años.
3. adela vive en Toledo desde que se casó.
4. Hace quince años que adela se fue a vivir a Toledo.

Más actividades para practicar la comprensión de lectura

1

1. Pilar va a ir a estudiar a una ciudad que no es la suya.V
2. Lorenzo es amigo de las dos chicas.V 
3. Pilar quiere una habitación muy grande.F
4. Las habitaciones poco luminosas son las mejores para Pilar.F
5. Lorenzo ha informado a Nuria sobre Pilar.V
6. Nuria alquila una habitación donde entra la luz del sol.V
7. La casa de Nuria tiene un único baño para las dos.V
8. Pilar solo puede ver la habitación por las mañanas. F

Más actividades para practicar la comprensión auditiva

1

a. Un poeta astronauta. 4  
b. Del clásico al rock, el público se enfada. 5 
c. Escritora abandona la literatura por la música. 1
d. Boda en los escenarios. 2
e. Un corredor muy lento. 3

TRanSCRiPCión

Queridos fans de Noticias Extrañas, muy buenos días. Hoy nuestra sección de noticias extrañas está llena de 
acontecimientos.
1. La escritora cubana amalia Richú, que acaba de publicar su último libro, ha hecho unas sorprendentes 
declaraciones. Ha dicho que está cansada del mundo literario y que se quiere dedicar a otra cosa. amalia ha 
descubierto, cuando se ducha, que su voz es muy bonita y melodiosa, por lo que ha decidido que quiere probar 
suerte como cantante y abandonar la literatura.
2. Los cantantes brasileños amado Tudo y Elis Corakis dan el sí quiero delante de más de tres mil fans que acu-
dieron a uno de sus conciertos. Los dos conocidos cantantes se han casado en un escenario totalmente blanco 
lleno de flores.
3. En la carrera de 2000 metros marcha el representante de Tayikistán tardó treinta minutos más que el resto 
de los atletas. Cuando llegó a la meta, lloraba de felicidad por haber conseguido acabar la carrera, algo que, 
según él, era imposible. Los organizadores de la carrera estaban nerviosos pero esperaron hasta la llegada del 
último de los deportistas.
4. El poeta Martín Gallo quiere ir a la Luna y decide cambiar de profesión. Su familia y amigos no entienden 
por qué insiste tanto en salir del planeta Tierra. Él dice que los versos le llevan a descubrir nuevos mundos y va 
a empezar por la Luna.
5. El ballet clásico de Villantigua interpretó, por sorpresa, una coreografía rock durante el festival Danza para 
todos. al principio, el público parecía entusiasmado, pero al final de la actuación, el ballet recibió muchos 
pitos y pocos aplausos. 

8
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2.
Propuesta:
1. La escritora cubana amalia Richú quiere probar suerte como cantante y abandonar la literatura.
2. Los cantantes brasileños amado Tudo y Elis Corakis se han casado en un escenario totalmente blanco lleno de 
flores.
3. El atleta representante de Etiopía fue el último en llegar a la meta.
4. El poeta Martín Gallo quiere descubrir nuevos mundos y va a empezar por la Luna.
5. El ballet clásico recibió muchos pitos y pocos aplausos. 

Más actividades para practicar la expresión e interacción orales 1

-Ejemplo de respuesta-

antes las playas no estaban tan llenas como ahora. Había poca gente. ahora hay mucha gente y muchos edifi-
cios. antes no había edificios altos en frente de la playa, había casas pero eran bajas. ahora son rascacielos. 
antes los niños tenían más espacio para jugar. ahora no porque hay mucha gente.

catorce



Un día 
en la ciudad

3
Un día 
en la ciudad

3

La ciudad

Moverse en la ciudad
¿Sabe dónde está la oficina 

de Correos?

Describir una vivienda
Es un piso antiguo y tiene una 

terraza muy grande.

Establecimientos

Comprar comida 
Quería una barra de pan.

El restaurante 
¿Qué desea comer? 

Describir mi barrio
Es un barrio bastante ruidoso.
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dieciséis

En la ciudad

A.

1. El centro comercial
2. La papelería
3. La peluquería
4. El quiosco
5. El estanco
6. La frutería
7. La carnicería

8.  La panadería
9. La tienda de ropa
10. La tienda de deportes
11. La tienda de pinturas
12. La tienda de discos

13. La agencia de viajes

B.

Solución de arriba abajo y de derecha a izquierda
2, 13, 12, 11, 10, 3, 9, 6, 8, 7, 5, 4.

Caminando por la ciudad

1. B

2. a

3. C

En el metro

A.

1. La máquina sólo funciona en español. F

2. Los billetes son iguales para todos los viajeros. F

3. Sólo se puede pagar en efectivo- F

4. Es posible comprar una tarjeta para 10 viajes. V

5. En caso de problemas, hay que llamar al 010. F

B.

-Ejemplo de respuesta -
Elige el idioma…

Elige destino.
Marca el tipo de viajero: niño, adulto o jubilado.
Elige la cantidad de billetes.
Elige el tipo de billetes (1 viaje o tarjeta para 10 viajes).
Haz clic en el botón COMPRaR
Comprueba el importe
inserta el billete, las monedas o la tarjeta de crédito.
Recoge el billete.
Si la máquina no funciona correctamente, dirígete al punto de información.

1

2

3
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El turista perfecto

A.

Visita los lugares emblemáticos de la ciudad pero también intenta descubrir zonas poco turísticas.
Ten interés por la cultura y la lengua del país.
Prueba las comidas típicas pero busca restaurantes alejados de las zonas turísticas para hacerlo. Ve a los mer-
cados, normalmente en ellos hay bares o restaurantes donde se puede comer bien por poco dinero.
Si hablas la lengua del lugar, intenta practicarla con los hablantes nativos.
Observa cómo se comportan los nativos y sé respetuoso. Piensa que las costumbres pueden variar mucho de 
una cultura a otra.
Disfruta todo lo que puedas.

La familia Sánchez busca piso

A.

Vivienda 1 Anuncio B

Vivienda 2 Anuncio A

Vivienda 3 Anuncio C

B.

1. C

2. B

3. A

4. C

5. A

Mi barrio

B.

1. Clientes   

2. Sucio 

3. Peatonales  

4. Charlar 

5. Carnicería 

6. Pueblo 

C.

1. Luisa

2. Marta

3. Carla

4

5

6

9
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TRanSCRiPCión

1. 
¿Lo que más me gusta de mi barrio? Pues que es muy tranquilo; es como vivir en un pueblo; además, aquí 
tengo a casi todas mis amigas y nunca me siento sola. 
1. 
2. 
Es mi barrio de toda la vida. Lo mejor es que estamos al lado del mar, y eso, en una gran ciudad, es un privile-
gio. además, yo trabajo aquí, así que tengo todo muy cerca, vaya, que para mí es el lugar perfecto, aunque es 
un poco turístico.

3. 
Mmm, hay muchas cosas geniales en este barrio, pero lo más importante para mí es que es un barrio muy 
internacional, con gente de muchos países diferentes. Bueno, y además, es un lugar muy interesante, con mu-
chas actividades culturales.

Vamos a comprar

A.

Un libro viajes Una librería

Un frasco de colonia Una perfumería

Un balón de fútbol Una tienda de deportes

Un paquete de folios Una papelería

Una chaqueta de lana Una tienda de ropa

Unas sandalias de piel Una zapatería

Un billete de avión Una agencia de viajes

Un paquete de tabaco Un estanco

Eloy lo compra todo

A.
1. Un bañador
2. Unas gafas de natación
3. Un gorro
4. Unos esquís

5. Unas pesas
6. Un anillo
7. Una bicicleta estática
8. Unos pendientes

B.
1. Las gafas de natación
2. La bicicleta estática
3. El anillo
4. El gorro

5. El bañador
6. Los pendientes
7. Los esquís
8. Las pesas

¡Cuántas preguntas!

A.

1. Sí, lo he comprado esta mañana, pero me lo he dejado en el metro.
2. Sí, me la he probado, pero no me queda bien.
3. Sí, te lo he traído, me ha gustado mucho.

7

8

9
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4. Sí, me lo he comprado hoy, el otro ya no funcionaba.
5. no, no se lo he dicho todavía.
6. no, no me la he puesto aún.
7. Sí, se las he devuelto esta mañana.
8. Sí, se lo di ayer.

B.

1. C

2. A

3. B,C

4. B,C

Instrucciones marcianas

1. instrucciones para preparar un café con leche
Primero tienes que preparar café, luego ponlo en una taza. Coge la leche de la nevera y caliéntala. añádela al 
café. Coge azúcar y ponlo en la taza. Remueve la mezcla y pruébala. Si no está suficientemente dulce añádele 
azúcar. Si el sabor es muy fuerte, añádele leche. Compra unos churros y ya tendrás un desayuno típico español.

2. instrucciones para pedir en un restaurante
Pide la carta al camarero y léela. Decide qué comida quieres y pídesela al camarero. Coge la servilleta de en-
cima del plato y déjala al lado. Espera la comida, come tranquilamente y, después de comer, pide la cuenta. 
Págala. Si tienes alguna moneda, déjala de propina.

3. instrucciones para lavar la ropa
Coge la ropa sucia. Métela en la lavadora. Coge el jabón y el suavizante y ponlos en la lavadora. Elige el 
programa de lavado. al terminar, abre la puerta de la lavadora, coge la ropa y tiéndela al sol. Una vez seca 
recógela, dóblala (plánchala si es necesario) y guárdala en el armario.

En la cocina

A.
1. Microondas
2. Cazuela
3. Sartén
4. Cuchara
5. Cafetera

6. Plato
7. Tenedor
8. Tostadora
9. Cuchillo
10. Horno

B.
1. Microondas
2. Sartén
3. Cuchillo
4. Tostadora
5. Horno

6. Tenedor
7. Cazuela
8. Plato
9. Cuchara
10. Cafetera

En el supermercado

A.
Una docena de huevos
Una lata de cerveza

10

11

12
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Un paquete de arroz
Una caja de galletas
Una botella de vino
Una tableta de chocolate
Una lata de sardinas
Una garrafa de agua
1 kilo de manzanas
3 kilos de patatas

Un plato típico

A.
Tortilla de patatas

B.

1. Cuántas
2. Cuántos
3. Cuánta
4. Cuánto

En la tienda

-Propuesta de solución-
l Quería medio kilo de tomates.
m ¿algo más?
m ¿Le pongo algo más?
m ¿Ya está?
l Quiero 
m aquí tiene
l ¿Cuánto es?
m Son 
l aquí tiene

En el restaurante 

A.
Marcos: Gazpacho, sardinas a la plancha y vino blanco.
Edu: Gazpacho, pollo, vino blanco.

B.

Melón con jamón, sardinas y vino tinto

TRanSCRiPCión

Camarero: Buenos días, ¿ya lo sabe?
Cliente: Sí. De primero, quiero el melón con jamón.
Camarero: Melón... ¿y de segundo?
Cliente: ¿Las sardinas son frescas?
Camarero: Sí, por supuesto.

13

14

15

10
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Cliente: Pues las sardinas.
Camarero: ¿Y para beber?
Cliente: Un poco de vino tinto.
Camarero: Perfecto, gracias.

C.

CAMARERO: Buenos días señor, ¿qué desea?
CLIENTE: Quería comer algo.
CAMARERO: Quiere el menú del día o prefiere comer a la carta.
CLIENTE: Solo quiero un filete con patatas.
CAMARERO: ¿No quiere nada de primer plato?
CLIENTE: No, gracias.
CAMARERO: ¿Qué quiere para beber?
CLIENTE: Un agua.
CAMARERO: ¿Fría o natural?
CLIENTE: Natural.
CAMARERO: ¿Cómo quiere la carne? ¿Al punto, poco hecha o muy hecha?
CLIENTE: Al punto.
CAMARERO: ¿Le traigo un poco de pan?
CLIENTE: Sí, por favor.

Preparación a la prueba de CoMPrensión de leCtura

1. C

2. B

3. C

 

4. B

5. B

6. C

 

Preparación a la prueba de CoMPrensión auditiva
A 5

B X

C X

D 1

E X

F 6

G 3

H 2

I 4

J X

TRanSCRiPCión

MEnSaJE 1
Hola Carlos, no podré ir al cine esta tarde, lo siento. Mi madre está enferma y tengo que ocuparme de mi her-
mano pequeño. Te llamo el sábado y quedamos para tomar un café. Hasta pronto. 

MEnSaJE 2 
Señores pasajeros, el autobús que realiza el trayecto Barcelona–Valencia a las 11.30 de la mañana saldrá a las 
12.15 a causa de una avería técnica. Rogamos disculpen las molestias. Muchas gracias. 
 
MEnSaJE 3 
Con motivo de las rebajas, el Centro Comercial La Fábrica ofrece a los clientes descuentos de entre el 30 y el 50% 
en ropa y entre el 20 y el 40% en muebles. no deje escapar esta oportunidad. Recuerde que las rebajas conti-
nuarán durante todo este mes de julio. 

MEnSaJE 4 

11
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Hola Juan, estoy haciendo un trabajo para la escuela sobre la historia de España y necesito el libro del que me 
hablaste ayer. ¿Puedo pasar por tu casa a recogerlo? 
 

MEnSaJE 5 
La conferencia del profesor Uría sobre la gastronomía en el País Vasco se traslada del aula 211 a la sala de con-
ferencias de la 1.ª planta. Disculpen las molestias. 

MEnSaJE 6 
En el restaurante La Sal podrá degustar los mejores pescados y mariscos de la costa gallega al mejor precio. 
Gambas, cigalas, almejas, calamares, percebes... Todo

1

1. F

2. F

3. V

4. V

5. F

6. V

TRanSCRiPCión

MEnSaJE 1
Socorro, estamos perdidos en un bosque cerca del Monte Perdido, a unos 3 kilómetros de la ermita. Hace mucho 
frío y no tenemos comida, ¡ayúdennos!

MEnSaJE 2
aviso a todos nuestros clientes: a causa de un problema técnico, la discoteca cerrará hoy 2 horas antes de lo 
previsto. Lamentamos las molestias.

MEnSaJE 3
a causa de la huelga prevista para mañana, los trabajadores del canal 23 han decidido no emitir programas 
en directo durante todo el día.

MEnSaJE 4
aviso urgente. Se busca al propietario del coche con matrícula 2330 DSP. Por favor, diríjase a la recepción del 
hotel. Muchas gracias.

MEnSaJE 5
Estimados clientes, durante el día de hoy los supermercados Ofertón les ofrecen una botella de vino tinto por 
cada 6 euros de compra. no lo olviden, una botella de vino tinto por cada 6 euros de compra.

MEnSaJE 6
Hola néstor, hoy no podré ir al partido de fútbol, mi mujer está de viaje y tengo que ocuparme del niño. Lo 
siento, vais a tener que buscar a otro portero. Espero que ganéis. 

12

veintidós



4
¿Vamos al  
teatro?

¿Vamos al 
teatro?

4

Ocio y cultura

ArteReuniones

Acciones
Acabo de ver un capítulo 

de esa serie nueva.

Lugares 
Si quieres ver buen cine, 
tienes que ir al Astoria.

Personas
¿Puedo llamar a Gastón?

Lugares
¿Dónde te apetece 

celebrar tu cumple ?
Gustos

El cine de ciencia ficción 
me parece aburrido.
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veinticuatro

¡Buena idea! 

A.

Amigo 1: - Podemos ir a cenar a un restaurante argentino.
Alex: - Mm, no me apetece comer carne... NEGATIVA

Amigo 2: - ¿Por qué no hacemos una fiesta en mi casa con bebidas y música?
Alex: - Muy bien, me encanta la idea. POSITIVA

Amigo 3: - Podemos preparar una cena en tu casa con cosas para picar y algo de vino.
Alex: - Uf, no me apetece mucho, prefiero no hacer nada en mi casa. NEGATIVA

Amigo 4: - Podemos llamar a un restaurante japonés y pedir comida.
Alex: - Me encanta la idea, ¿podemos reunirnos en tu casa? POSITIVA

Amigo 5: - Conozco al dueño de la pizzería de al lado de casa. Si quieres, puedo encargar una pizza gigante y 
nos la comemos en mi casa.
Alex: - Me parece estupendo. ¿Puedo llamar a Julia y Sandro? POSTIVA

Amigo 6: - ¿Por qué no nos vamos al parque el domingo, llevamos algo de comer y celebramos tu cumple al 
aire libre? 
Alex: - Es una idea genial. Podemos llevar cartas y hacer un campeonato de póker. POSITIVA

B. 

-Ejemplo de respuestas-

- Cocinar para mis amigos algo especial en mi casa.
a mí no me encanta invitar a mis amigos a cenar, prefiero cocinar yo a cenar en los restaurantes.

- Pasar un fin de semana con mi pareja, los dos solos.
a mí me parece genial irme de fin de semana solo/a con mi pareja.

- Ir a un restaurante a cenar con mis amigos o mi familia.
no me gusta ir con mi familia a cenar a un restaurante pero con mis amigos sí.

- Las fiestas sorpresa.
Me parecen muy divertidas las fiestas sorpresas y me gustan mucho.

- Hacer algo diferente, como irme a un spa o hacer un curso de algo interesante.
Me encanta hacer cosas nuevas e interesantes pero prefiero ir a un spa para relajarme.

- Irme de viaje a una ciudad extranjera.
Me parece divertidísimo viajar y conocer ciudades de otros países.

- Los regalos caros.
Me parece una tontería hacer regalos caros.

- No hacer nada ni decirle a nadie que es mi cumpleaños.
Me parece triste no celebrar los cumpleaños, a mi me encantan las fiestas.

1
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Una fiesta en México

A.
1. a
2. b
3. c
4. a

5. b
6. c
7. b

TRanSCRiPCión

- Hola, muy buenos días. Tenemos hoy con nosotros a nuestra corresponsal en la ciudad de México para ha-
blarnos de una de las fiestas más importantes y representativas de este país. Hola, Candela, cuéntanos.
+ Buenos días a todos, y gracias por invitarme al programa. Pues sí, les voy a hablar del Día de Muertos, que 
se celebra los días 1 y 2 de noviembre, dos días muy representativos de la cultura mexicana y de la mezcla entre 
la cultura prehispánica y la religión católica. El pueblo mexicano mantuvo sus antiguas tradiciones vivas  junto 
a las nuevas que llegaban de Europa.
- Sí, Candela, pero para nosotros son dos días de luto, de recordar a los muertos. 
+ Exacto, también para los mejicanos es así. Pero la tragedia de la muerte, de la pérdida de un ser querido, se 
mezcla con la fiesta y el color, con la celebración, la música. 
- ¿Cómo es la fiesta? ¿Qué se hace?
+ Veamos, la festividad del día de los muertos se divide en dos partes; la primera es el día de todos los santos, 
que se celebra el 1 de noviembre, y la otra, el día de los muertos que es el 2 de noviembre. Esta segunda es más 
importante. El día de todos los santos se realizan altarcitos a los Santos dentro de las iglesias, pero también a 
los niños muertos; y estos se ponen tanto en las casas como en los cementerios.
- ¿Altarcitos? ¿Qué son? Porque para nosotros un altar es esa mesa grande en que se sitúa el sacerdote o la 
persona que celebra la misa.
+ Bueno, esa es la idea, pero es todo más pequeñito y sencillo. Los altares son pequeñas construcciones de 
cartón, adornados con papel de colores, flores y objetos que representan la vida del muerto. Si es un para un 
niño, se le ponen juguetes pequeños como cochecitos, muñecas, dulces, etc. aunque la verdad es que algunos 
altares pueden ser enormes y ser verdaderas obras de arte. normalmente tienen 7 escalones. además, en ellos 
se ponen ofrendas como cuatro velas que forman una cruz, y al lado se pone una olla con hierbas aromáticas.
- Yo los he visto y están llenos de colores…
+ Exacto. Entre otras muchas cosas los altares tienen flores para dar la bienvenida al alma. La flor blanca re-
presenta el cielo; la flor amarilla, la tierra, y la morada, el luto. La fotografía de la persona a quien se dedica, 
una cruz, agua, sal, etc.
- antes dijiste que el día 2 es más importante.
+ Sí, así es. El Día de Muertos, o sea el 2 de noviembre, es muy especial. Todo empieza de madrugada. Los fa-
miliares hacen altares sobre las lápidas de los muertos, y todo ello se hace junto a una gran fiesta de comida, 
bebida y bailes por todas las calles de las ciudades y pueblos.
- O sea que se come y se bebe…
+ Y se baila. Se comen platos típicos, se bebe mucho tequila y mezcal y se bailan rancheras y todo tipo de can-
ciones que se escuchan por la calle.

Planes 

A.

imagen 1. 3
imagen 2. 6
imagen 3. 2

imagen 4. 5
imagen 5. 4
imagen 6. 1

2

13
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B.

-Ejemplo de respuestas-
1. para divertirse.
2. porque quiere aprender español y conocer otra cultura.
3. porque quiere aprender a relajarse.
4. para el examen de mañana.
5. porque no tenemos y este fin de semana nos vamos a esquiar.
6. para visitar a una amiga que ha tenido un bebé.

C.

1. van
2. voy
3. vais
4. vamos

5. vas
6. va
7. vais
8. va 

Planes que no se cumplieron

A.

1. pero llovió y no pudieron.
2. pero me puse enferma y no pude.
3. pero nos llamó una amiga y nos fuimos al cine con ella.
4. pero llegaste tan tarde que la tuve que hacer yo.
5. pero al final vino.
6. pero se presentaron más de 3000. 
7. pero cuando fue a cogerlo, tenía una rueda pinchada.

B.

-Ejemplo de respuestas- 
1. iba a ir a la playa el domingo pero llovió mucho.
2. iba a ir al gimnasio el domingo, pero ese día estaba cerrado.
3. iba a ir a un concierto de piano, pero se suspendió porque la pianista estaba enferma.
4. iba a cenar con una amiga, pero ella le llamó para avisarle de que no podía.
5. Quería ir a bailar, pero se puso enfermo.
6. iba a salir para tomar unas tapas, pero le llamaron de la oficina y tuvo que ir a trabajar.
7. Quería ir a ver una película al cine con un amigo, pero su amigo ya había visto la película que él quería ver.
8. iba a quedarse en casa viendo el partido de baloncesto, pero se estropeó la televisión.

Me encanta…

A.
-Ejemplo de respuestas-

Julieta Venegas  Isabel Allende Santiago Calatrava  Fernando Botero

Nació en...  California Lima Valencia Medellín

Vive en... México Chile España Colombia e italia

Actividad: Cantante Escritora arquitecto Pintor y escultor

Opinión:  Está muy comprome-
tida socialmente

Es una de las escri-
toras más leídas del 
mundo

Es considerado uno 
de los genios de la 
arquitectura

El escultor latinoame-
ricano más cotizado 
en américa y Europa.

4
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Las artes y las letras

A.

-Ejemplo de respuestas-
 
Música: canción, ópera, salsa, concierto, moderno/a, rock, sinfonía, guitarra, pop, flauta, jazz, 
flamenco, tango
Cine: de animación, de vaqueros, romántico/a
Literatura: policíaco, poesía, cuento, ciencia ficción, ensayo, drama, biografía, novela, histórico/a
Artes plásticas: acuarela, fotografía, pintura, abstracto/a, escultura

 Una serie española

A.

1. F 
2. V 
3. F
4. V

5. V
6. F
7. F
8. F

B.
volver a ver algo - ver algo de nuevo
empezar a ver algo - comenzar a ver algo 
estar viendo algo - ver algo en el momento actual o recientemente
acabar de ver algo - haber visto algo hace poco tiempo

 ¿Te vienes conmigo?

A.

1. e
2. f
3. c

4. b
5. a
6. d

B.
-Ejemplo de respuestas-
2. ¡qué interesante! Vale voy contigo, ¿dónde es?
3. Gracias, pero esta noche no puedo, lo siento.
4. Genial, ¿baila ella también? Quiero verla.
5. Es que a mí la escultura no me gusta mucho.
6. ¡Uy, me encanta! ¿Puede venir un amigo con nosotros?

C.

-Ejemplo de respuestas-
- puedes apuntarte a clases de piano.
- puedes ir a visitar Valencia, hay muchas construcciones de Calatrava.
- puedes comprar los billetes por internet.
- puedes ir al Johnny Maracas que es un pub con actuaciones en vivo.
- puedes ir al ciclo de cine en versión original de la Cineteca.
- puedes escuchar el debate de la nación por televisión.

6

7

8

veintisiete
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veintiocho

Más actividades para practicar la comprensión de lectura

1.

1. c
2. d
3. a
4. b

Más actividades para practicar la comprensión auditiva
 

1.

1. Pedro Páramo. ___________ 3º
2. Cien años de soledad. _____ 1º
3. El rayo que no cesa. _______ 2º
4. La casa de Bernarda alba.___4º

TRanSCRiPCión 

1
Esta es una historia en la historia, un relato sobre el tiempo y sobre los años que pasan. Una multitud de persona-
jes que se entrelazan en una de las obras en español más importantes de la literatura universal, obra del premio 
nobel Gabriel García Márquez.
2
Un poema tras otro, versos que nos llegan al alma, como flechas, como rayos. Una antología imprescindible del 
gran poeta de Orihuela Miguel Hernández. 
3
Una historia fascinante sobre un mundo que no existe. Un hombre, Pedro, que busca a su padre entre los muertos. 
Una de las obras más importantes del mexicano Juan Rulfo.
4
En esta obra de teatro del genial Federico García Lorca no hay lugar para hombres, como dentro de la casa que 
retrata. El mundo de las mujeres es está en esa casa representado por los colores, el blanco de la pureza y el negro 
de la muerte.

2.

Juan Rulfo - Pedro Páramo
Gabriel García Márquez - Cien años de soledad
Miguel Hernández - El rayo que no cesa
Federico García Lorca - La casa de Bernarda alba

Más actividades para practicar la expresión e interacción orales
 

1.

-Ejemplo de respuestas-
l Oye, ¿qué te parece si vamos a Sevilla este fin de semana?
m no yo prefiero quedarme en casa.
l Pero, ¿no te apetece conocer una ciudad interesante? además, en Sevilla hace muy buen clima en invierno.
m Es que no puedo, tengo el examen de español del DELE a2 y tengo que estudiar.
l Pero, puedes estudiar en Sevilla, puedes hablar con la gente y puedes practicar español.

15
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m Sí, pero es que tengo poco dinero.
l no es muy caro y además, hay espectáculos de flamenco que son gratis.
m Pero aquí también hay actividades muy interesantes, podemos ir al teatro del barrio.
l Sí, pero no es lo mismo. ¡Venga, anímate!
m Vale, pero me tienes que prestar dinero.
l De acuerdo.

veintinueve



5
Así viajamos  
y nos vamos  
de vacaciones

Así viajamos 
y nos vamos 
de vacaciones

5

Viajes

Tipos de viajes
Fui un fin de semana a 
Barcelona por trabajo.

Destinos
Me gustaría ir a la Patagonia.

Vacaciones

Alojamiento
Este año hemos 

ido a un camping.

Actividades
 Estas vacaciones he 
tomado el sol y he 
descansado mucho.

Experiencias
El viaje a Sudamérica 

me impresionó mucho.
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treinta y uno

No me tengo que olvidar de…

B. 
¿Qué tal, Xavi?
¿Cómo van los exámenes? Espero que bien. Yo terminé la semana pasada y este fin de semana he ido a un 
lugar fantástico, por eso te escribo, porque tienes que conocerlo. El sábado cogí la mochila, puse lo impres-
cindible en ella y …a la aventura. Estuve en un refugio y conocí a un grupo de gente muy simpático, así que el 
domingo salimos a hacer senderismo juntos. Aún me duelen un poco los pies, porque mis botas no son muy 
buenas, pero alejarse de la ciudad y sentir la libertad de la naturaleza, ¡uf¡, es increíble. Todavía hay nieve 
y hace bastante frío, por eso si decides ir tú también, recuerda llevar buenas botas , una bufanda  para el 
cuello, un gorro para la cabeza y unos guantes porque las manos se quedan heladas. Yo volví hace un par de 
días, el lunes por la mañana, pero si quieres, puedo volver contigo. No me importa repetir. 
Hablamos, pues. 
Juanma

Hola, cariño: 
¿Estás en el trabajo? Ayer no pude llamarte porque terminamos muy tarde la reunión, después fuimos a un 
restaurante a cenar y… ya sabes. Nuestros colegas de aquí son muy agradables y, además, me presentaron a 
Edgard Kalleher, el editor de libros de viajes. Está interesado en nuestros libros y en colaborar con nosotros. 
¿No es estupendo? Lo peor es que anoche perdí el maletín. Sí, sí, ya sé lo que estás pensando, que dónde 
tengo la cabeza, que es de piel y que es un regalo. Creo que lo dejé en el taxi. Hoy por la mañana he llamado 
al servicio de taxis y he dejado todos mis datos. No me preocupa recuperar el maletín, pero la agenda con 
todas las direcciones y teléfonos la necesito. Después he desayunado con Edgar, que está alojado en el mismo 
hotel y hemos hablado de varios proyectos. Me ha dicho que quiere ir a Madrid muy pronto. 
Lo bueno es que no he perdido el paraguas, el objeto más útil aquí, porque siempre está lloviendo, como 
ahora. 
Luego hablamos y te cuento todos los detalles. 
Un beso, 
Carlos

Hola, Celia: 
Te escribo para darte las gracias por tu recomendación. Este lugar es maravilloso. He encontrado un pequeño 
paraíso, el lugar ideal para desconectar, todo gracias a ti. ¿Sabes que he hecho esta semana? Nada de nada. 
Bueno, sí, he dormido muchísimo, he probado unos platos exquisitos y he disfrutado de una naturaleza 
privilegiada. ¡Qué paisaje! ¡Qué agua tan azul! Esta mañana, por ejemplo, me he levantado, me he puesto 
el bikini, (uno con la parte de arriba blanca y la de abajo verde, precioso); mis gafas de sol, de marca, ya 
me conoces, y un sombrero, muy grande, porque hace mucho sol y hay que protegerse la cabeza, y he ido 
a bañarme. He puesto la toalla sobre la arena, y… a bañarme. Durante las dos horas que he estado en la 
playa solo he visto algún pez, y un barco a lo lejos. Me he dado un baño estupendo, y claro, me he tumbado 
a tomar el sol. Hace mucho tiempo que no estaba tan relajada, es que este año ha sido muy duro… Bueno, el 
lunes te veo en el trabajo y te cuento más. He conocido en el hotel a una persona muy interesante y me está 
esperando para cenar. 
Un abrazo, 
Miriam

¿Ayer u hoy?

A.
Con Pretérito Perfecto Con Pretérito Indefinido

Este fin de semana
Hoy por la mañana
Esta semana
Esta mañana
Este año

La semana pasada
El sábado 
El domingo 
Hace un par de días
ayer
anoche

1

2
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B.
-ar -er -ir

(yo) he
(tú) has
(él, ella, usted) ha
(nosotros/as) hemos
(vosotros/as) habéis
(ellos/as) han

llamado
dejado
desayunado
hablado
encontrado
probado
disfrutado 
levantado 
estado
dado
tumbado

perdido
hecho
puesto
visto
sido
conocido

ido
dicho
dormido

C. 
l ¿Qué habéis hecho este fin de semana?
m Pues, nada especial. Hemos visto la última película de Cuerda.
l ah, ¿sí? Yo no la he visto, pero mi hermano me ha dicho que está bastante bien. 
m Sí, es buena, pero me he puesto  un poco triste con el final. Y, además, nos han puesto  en la segunda fila 
del cine, demasiado cerca de la pantalla.
l Vaya. 

Hoy: Visita a una ciudad

TRanSCRiPCión 

Hombre: Me ha sorprendido mucho Vitoria. Es una ciudad muy bonita.
Mujer: Sí, preciosa, me ha encantado. 
Hombre: Y cuántas cosas para ver. Me ha gustado mucho el paseo por todo el centro histórico.
Mujer: Yo estoy muerta, porque hemos andado mucho, pero ha estado bien. Me he cansado más cuando he-
mos subido a la Torre. 
Hombre: ¿Cansada? Pero si no hemos visto ni las iglesias ni los palacios. además, no me digas que no ha sido 
fantástico recorrer la Torre. 
Mujer: Sí, claro. También me ha gustado mucho ver cómo restauran la Catedral, y toda la información que nos 
ha dado el guía turístico ha estado muy bien. 
Hombre: Y qué cambio después, ¿eh? Cuando hemos ido a montar a caballo por el bosque al lado de la ciudad. 
Todavía no me lo creo. 
Mujer: La verdad es que es una ciudad muy verde. Llena de árboles y parques. Y cuánta gente corriendo y mon-
tando en bici. 
Hombre: Y después, la comida. Qué platos. La comida tradicional de aquí es exquisita. Las “habitas a la vito-
riana”...
Mujer: Y las patatas a la riojana. Y después, qué postres, deliciosos. Oye, y al final... ¿has comprado algo en las 
tiendas cuando nos hemos separado? 
Hombre: Sí, unos dulces típicos. 
Mujer: Ah, yo también. Qué tiendas tan bonitas, ¿verdad? 
Hombre:  Sí, estupendas. Y el paseo en tren también me ha gustado.
Mujer: Sí, es muy bonito ver la ciudad desde el tren.
Hombre: Y el museo de arte contemporáneo, muy moderno, y muy interesante.
Mujer: Sí, la verdad es que sí.
Hombre: Y hemos acabado la mar de bien, escuchando música en el parque a la luz de la luna. En otra ocasión 
vendremos al Festival de Jazz, ¿no?
Mujer: Sí. La próxima vez. 

3
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Han ido o fueron

A.
1.
l Esta semana he estado en Londres.
m ¿Otra vez? ¿no estuviste la semana pasada?
l Sí,  es por el trabajo.

2.
l ¿Sabes algo de andrés y Pedro? 
m Sí,  han alquilado un barco para recorrer las islas griegas.
l ah, ¿sí? Pero si ya lo hicieron el verano pasado. 
m Sí, pero les encantó y quieren repetir la experiencia.

3.
l Y vosotros , ¿qué habéis hecho este verano?
m Pues acabamos de volver,  hemos ido a los Pirineos y allí hemos hecho excursiones, nos hemos bañado  en 
un lago precioso y  hemos hecho muchas fotos. 
l ¿Y tú? 
m Pues , este verano no he tenido vacaciones, así que he ido  mucho al cine, he visto alguna exposición y  he 
paseado por la ciudad. 

4.
l Hombre, ¿cuándo has vuelto?
m Pues  volví  la semana pasada de argentina.  Fui a ver a una amiga, y como allí es invierno, los dos fuimos  
a una estación de esquí y los dos aprendimos a  esquiar.

¿Ya lo has preparado todo? ¡Todavía no!

A. 
Antes del viaje
comprar  las entradas del concierto por internet/ imprimirlas
Ya han comprado las entradas del concierto por internet, pero todavía no las han imprimido.
comprar los billetes de avión/reservar hotel
Ya han comprado los billetes de avión, pero todavía no han reservado hotel.
hacer las maletas/ salir de casa
Ya han hecho las maletas, pero todavía no han salido de casa.

Durante el viaje
facturar las maletas/embarcar
Ya han facturado las maletas, pero todavía no han embarcado.
recoger el equipaje/ llegar al hotel
Ya han recogido el equipaje, pero todavía no han llegado al hotel.
dejar las cosas en el hotel/coger el metro
Ya han dejado las cosas en el hotel, pero todavía no han cogido el metro.
ponerse en la fila/ entrar al lugar donde se realiza el concierto
Ya se han puesto en la fila, pero todavía no han entrado al lugar donde se realiza el concierto. 

La maleta roja es la mía
De izquierda a derecha: 
pasajero 2/pasajero 5/pasajero1/pasajero2
pasajero 3/pasajero 4/pasajero 3

4

5
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En la agencia de viajes

A.
1. h: vacaciones/los viajes.
2. e: Todavía no.
3. d: algunos folletos.
4. la fecha   c: noviembre/playa

5. a: las fotos
6. hoteles/precios  f: visitas
7. alojamiento b: la pensión completa
8. temporada baja/ cinco estrellas g: la reserva

Vacaciones para recordar

A. 
1.b; 2.c; 3.a.

B. 
Noticia 3 a
Nos conocimos hace dos años en la empresa donde trabajamos los dos. Hace unos meses decidimos pasar 
nuestras vacaciones en Sudamérica. Antes de viajar a Argentina, compramos todo en Madrid: ropa de mon-
taña, botas, guías, etc. El 14 de diciembre llegamos a Buenos Aires y de allí viajamos a Bariloche. Los cuatro 
primeros días hicimos varias rutas y escalamos una montaña, pero el quinto día, dos horas después de salir 
del refugio, empezó a llover. Salimos de nuestra ruta para protegernos de la lluvia, pero cuando paró, vimos 
que estábamos perdidos. 
Caminamos toda la tarde y cuando se hizo de noche, dormimos en una cueva. Desde ese momento hasta 
que encontramos el refugio, pasamos cuatro días perdidos. Fueron momentos difíciles, pero nos unieron para 
siempre: hace dos meses que estamos casados.

Revista de viajes
A.  
1. 
1. Situación geográfica 
2. Extensión 
3. Ciudades importantes 
4. idioma 
5. Moneda 

6. Población 
7. Religión 
8. Características geográficas 
9. Clima  
10. Gobierno.

B. 
1. V 
2. F 
3. F
4. V
5. V

6. V
7. V
8. F
9. V.

Hace buen tiempo
A.
1. A-D
2. B-E-G
3. C-F

7

8
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Más actividades para practicar la comprensión auditiva 
1.b
2.c
3.a
4.b
5.a

TRanSCRiPCión

Buenos días queridos oyentes. Son las 9 de la mañana. Como cada día, aquí les ofrecemos toda la información 
relativa al tiempo.

Galicia ha amanecido nublada. Parece que hoy los gallegos no van a ver el sol. Tendrán un día de lluvia y la 
temperatura oscilará entre los 12 y los 15 grados centígrados.

En la Comunidad Valenciana hoy hace mucho viento. a estas horas, los aviones no pueden ni aterrizar ni des-
pegar en los aeropuertos de esta comunidad y ha sido necesario cancelar todos los vuelos. 

En aragón el tiempo continúa frío. Está nevando en los Pirineos y los termómetros en las zonas de montaña 
están a 5 grados bajo cero. Todas las estaciones de esquí están abiertas para los que quieran disfrutar de la 
nieve.

En andalucía, el día se presenta con mucho sol y con temperaturas de hasta 25 grados en las zonas costeras. 
Un día ideal para los que quieran pasar el día en la playa.

En la Comunidad de Madrid a estas horas hay niebla. Esto ha provocado muchísimos atascos en las entradas a 
la capital. Hoy es mejor evitar la carretera y utilizar el tren. 

En Castilla y León parece… 

18
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treinta y siete

PrueBa de CoMPrensión de leCtura

TAREA 1

A 0. Hay que llamar antes de ir

I 1. Se compra con tarjeta

E 2. No sabe dónde está

H 3. Solo atiende a los pacientes por la tarde.

B 4. Han cambiado de dirección

J 5. Puedes comprarlo todos los días.

G 6. No se puede entrar con botellas de cristal

C 7. Durante el fin de semana no se podrá circular por él

TAREA 2

8 9 10 11 12

A B C C A

TAREA 3

13 14 15 16 17 18

B C A B C A

TAREA 4

19 20 21 22 23 24

D J B F H E

TAREA 5

25 26 27 28 29 30

B C B B A C

PrueBa de CoMPrensión auditiva

Tarea 1

1 2 3 4 5 6 7

C A C B A B A

TRanSCRiPCión

Ejemplo
La línea número 5 de autobuses amplía su recorrido y llegará hasta la urbanización El Olivar. El horario seguirá 
siendo el mismo, de 7 de la mañana a 11 de la noche. La frecuencia es de un autobús cada quince minutos. 
Voz: La opción correcta es la a. Márquela en la Hoja de respuestas. 

anuncio número 1
El Centro de estética Paqui ofrece puestos de trabajo como ayudantes de peluquería. Se requiere título de Técni-
co medio en Peluquería y conocimientos de estética. Los interesados deben dejar su currículum en mano en el 
mismo horario del Centro Comercial, de 10 de la mañana a 10 de la noche todos los días. 

19
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Voz: Conteste a la pregunta n.º 1: Para trabajar en el Centro de Estética…

anuncio número 2
La Escuela Municipal de Música ha abierto el plazo de matrícula para el próximo curso. El precio de la matrícu-
la para el nuevo curso será de 13 euros y las cuotas mensuales serán de 25 euros. Hay descuentos para alumnos 
que estudien dos instrumentos y también para familias numerosas. La inscripción debe realizarse hasta este 
jueves en la misma escuela y el horario es de 10.00 a 13.00 horas y de 18.30 a 20.00 horas. 
Voz: Conteste a la pregunta n.º 2: La matrícula para la Escuela de Música…

anuncio número 3:
Mañana llega a nuestros cines la esperada película en tres dimensiones de la productora PiXOL. Regalamos 
diez entradas para su estreno. Solo tiene que enviarnos un correo a la dirección electrónica de la emisora: ra-
diocult@radio.com con el asunto “estreno” y su nombre completo en el mensaje. Ganarán las entrada los diez 
primeros correos en llegar a la emisora. 
Voz: Conteste a la pregunta n.º 3: Se pueden conseguir entradas gratuitas…

anuncio número 4:
Mañana se celebra el día sin coches y el metro de Madrid quiere apoyar esta iniciativa. Por ello, mañana, de 10 
de la mañana a 4 de la tarde, viajar en metro es gratis. así, todo el mundo podrá ir sin billete a la Plaza Mayor 
para seguir las actuaciones y actividades organizadas por el ayuntamiento.
Voz: Conteste a la pregunta n.º 4: Durante el día sin coches…

anuncio número 5
En los Supermercados Comprebién, si te llevas dos unidades del mismo producto, el segundo tiene un 50% de 
descuento. Esta oferta es para productos comestibles y productos de perfumería. La oferta es válida con todas 
las formas de pago y durará dos semanas a partir de hoy.
Voz: Conteste a la pregunta n.º 5: En los Supermercados Comprebién…

anuncio número 6
Para la campaña de verano la cadena de hoteles Vista Bella ofrece interesantes ofertas. así, si la estancia es 
superior a cuatro días, la primera noche es completamente gratuita. además, ofrecen hasta un 30% en las 
habitaciones que no tienen vistas al mar. Los niños menores de tres años no pagan. Y el precio incluye siempre 
el desayuno.
Voz: Conteste a la pregunta n.º 6: En los Hoteles Vista Bella…

anuncio número 7
La marca TVCOM acaba de anunciar sus nuevas series de televisores con acceso a internet incorporado. Este ser-
vicio permite a los usuarios navegar por algunos sitios web usando el mando a distancia. El futuro de la tele-
visión ya ha llegado. Para ver todos los modelos puede visitar la página web www.tvcom.com donde también 
verá el precio de salida de los productos.
Voz: Conteste a la pregunta n.º 7: En este anuncio se habla de…

TAREA 2

8 9 10 11 12 13

B C A A C B

TRanSCRiPCión

Buenos días, hoy es 20 de junio y aquí les ofrecemos el boletín informativo de RaDiO CiUDaD, su radio.

El próximo domingo dan comienzo las fiestas de nuestra ciudad con el tradicional concurso de pinchos y 
paellas. Será a la 1 de la tarde en el campo de fútbol del Real Club Deportivo. a continuación, habrá bailes 
tradicionales y concursos infantiles en los que se repartirán muchos premios. Hay muchas más actividades y 
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espectáculos a lo largo de la semana. El programa de fiestas ya puede conseguirse gratuitamente en todos los 
kioscos y en la Oficina de información y Turismo. 

nuestras calles han sido escenario de la serie de televisión Vino y Pasión. Hoy termina el rodaje y los actores 
hablarán con los periodistas en el ayuntamiento a las 6 de la tarde. Después, habrá una recepción ofrecida por 
el alcalde. Los actores han prometido firmar autógrafos y hacerse fotos con la gente de la ciudad a su llegada 
al ayuntamiento. 

Hoy empieza a funcionar la nueva estación de trenes de nuestra ciudad. Las obras han durado más de un año, 
pero, por fin, podemos disfrutar de una estación moderna, luminosa y con todos los servicios. La inauguración 
oficial será el sábado a las 10 de la mañana y contará con la presencia del Ministro de Transportes y del alcal-
de. La antigua estación se ha reconvertido en una sala de exposiciones municipal. 

ahora estamos a 20 grados y el cielo está despejado. De todas maneras, hay posibilidad de lluvia a lo largo del 
día. no se olviden de los paraguas. Hasta mañana y que pasen un buen día.

TAREA 3 

14 15 16 17 18 19

B G D H E A

TRanSCRiPCión

Mensaje 0. 

Buenos días. Este mensaje es para el señor artieda. Es para informarle de que finalmente el hotel tiene una 
habitación doble disponible para las fechas que deseaba. Puede ponerse en contacto con la recepción del hotel 
para confirmar la reserva.
Voz: La opción correcta es la B. 

Mensaje 1. 
Hola, Luisa. Soy andrés. Oye, que te llamo para decirte que la comida al final es en el restaurante Casa Paco, al 
lado de la plaza. Es que no… no había mesas libres en el que queríamos, ¿vale? Bueno, nos vemos a la misma 
hora. 
Voz: Elija la opción correcta.

Mensaje 2. 
atención. Se avisa a los señores clientes que este establecimiento cerrará sus puertas en cinco minutos. Vayan 
saliendo. Muchas gracias.
Voz: Elija la opción correcta.

Mensaje 3.
Buenas tardes. Llamamos de la academia de baile Tango y Más. Es para informarle que esta semana no habrá 
clases porque la profesora ha tenido que irse de viaje al extranjero por un asunto personal. La próxima semana 
las clases se harán con total normalidad.
Voz: Elija la opción correcta.

Mensaje 4. 
Jose, soy yo. Mira, que me tengo que quedar en el trabajo hasta más tarde y tienes que ir tú a buscar a los 
niños al colegio. Luego te lo cuento, ¿vale?
Voz: Elija la opción correcta.

Mensaje 5.
Se avisa a los señores pasajeros de que el tren con destino a San Fernando sale de la vía 2 a las 10 horas y 30 
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minutos. Este tren es directo. 
Voz: Elija la opción correcta.

Mensaje 6.
Hola, Julia. Te llamo para pedirte algo. Es que tengo que devolver un libro de la biblioteca mañana, pero hasta 
el viernes no tengo clase en la universidad. ¿Puedes devolverlo tú? Si puedes, me harás un gran favor. Muchas 
gracias.
Voz: Elija la opción correcta.

TAREA 4

20 21 22 23 24 25

B A A C B C

TRanSCRiPCión

Empleado: Buenos días. Servicio de atención al cliente de la Tienda Virtual. Dígame.
Cliente: Buenos días. Es en relación a una compra que hice hace una semana a través de su página web.
Empleado: De acuerdo, dígame, ¿de qué producto se trata?
Cliente: De un ordenador portátil, pero todavía no lo he recibido.
Empleado: a ver, dígame su nombre y apellido.
Cliente: María isabel Ronda.
Empleado: ¿Su domicilio es en la calle Bellavista, n.º 5?
Cliente: Sí, exacto.
Empleado: Veo que la entrega está programada para mañana.
Cliente: Pero en su página web aseguraban el envío en 24 horas. Y ya hace una semana que…
Empleado: Es que no teníamos este modelo en nuestras tiendas. La pantalla me indica que ha llegado hoy el 
producto.
Cliente: Creo que es su obligación informar a los clientes, ¿no? además, yo se lo compré a ustedes precisamente 
por la rapidez. Hace un mes les compré una televisión y al día siguiente estaba entregada e instalada. Y quedé 
muy satisfecha, la verdad.
Empleado: Sí, lo sentimos mucho, pero ha sido probablemente un fallo en el servidor de la página y no le ha 
llegado el mensaje a su correo electrónico con el aviso. 
Cliente: Bueno... Y otra cosa. ¿Me puede decir la hora de entrega, por favor?
Empleado: Entre las 10 y las 11 de la mañana.
Cliente: ¿Puede ser por la tarde? Es que por la mañana no puedo porque estoy en el trabajo.
Empleado: Puede ser de 6 a 7 de la tarde.
Cliente: De acuerdo, muchas gracias…

TAREA 5

26 27 28 29 30

E G C F B

TRanSCiPCión

ainhoa: Hombre, Santi, ¡qué sorpresa!
Santi: Hola, ainhoa. ¡Cuánto tiempo!
ainhoa: Es verdad, desde que terminamos Económicas, más o menos.
Santi: Sí, yo creo que la última vez fue cuando quedamos todos para comer en casa de antón y nos estuvimos 
bañando en la piscina.
ainhoa: Sí, y lo pasamos muy bien, pero después no nos hemos visto.
Santi: Sí, yo es que después me fui a hacer un máster a Londres y estuve allí unos dos años. ¿Y tú qué hiciste?

22
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ainhoa: Pues empecé a trabajar en el negocio familiar, pero después abrí mi propio restaurante. 
Santi: ¿Un restaurante? ¿aquí?
ainhoa: Sí, hice unos cursos de restauración y como me gusta mucho la gastronomía y todo eso, me decidí.
Santi: ¿Y cómo se llama tu restaurante?
ainhoa: “La cuchara de ainhoa”
Santi: ¿De verdad? no me lo puedo creer, pero ¡si yo he estado allí! Se come fenomenal. Sobre todo los platos de 
pescado. Son exquisitos.
ainhoa: Muchas gracias. La próxima vez, pregunta por mí. 
Santi: ahora que lo sé, nos vamos a ver muchas veces. 
ainhoa: Por cierto, ¿a ti desde cuándo te gusta hacer ejercicio?
Santi: Es el primer día que vengo. Es que quiero perder un poco de peso.
ainhoa: Bueno, entonces podemos hacer un poco de bicicleta juntos. 
Santi: Yo empezaré por algo más tranquilito. Creo que voy a hacer algo de pesas para fortalecer los brazos.
ainhoa: Vale. nos vemos entonces. Me ha encantado verte.
Santi: a mí también.

cuarenta y uno
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cuarenta y dos

Examen 2

PrueBa de CoMPrensión de leCtura

TAREA 1

A 0. Es un alimento aconsejado para los más pequeños. 

E 1. Puedes ir a este lugar si has tenido problemas con la 
compra de un producto en alguna tienda.

C 2. Les encanta a todos: padres e hijos.

F 3. Si tienes Internet, puedes escucharla.

D 4. Sus programas son nocturnos.

H 5. Han cambiado de local.

B 6. Es apropiado para los que quieren adelgazar.

G 7. Hay que confirmar la asistencia.

TAREA 2

8 9 10 11 12

B B C B C

TAREA 3

13 14 15 16 17 18

A C C B B B

TAREA 4

19 20 21 22 23 24

B D E J C G

TAREA 5

25 26 27 28 29 30

A A B B B A

PrueBa de CoMPrensión auditiva

TAREA 1

1 2 3 4 5 6 7

B C C C A B B

TRanSCRiPCión

Ejemplo
¡atención, atención! Se ha perdido un niño que se llama José María y tiene 6 años. Sus padres deben presen-
tarse urgentemente en la caseta de la Policía Local para recogerlo.
Voz: La opción correcta es la a. Márquela en la Hoja de respuestas. 

anuncio número 1
aviso a los clientes del Centro Comercial Miramón. El próximo sábado 15 de agosto las tiendas de este centro 
comercial permanecerán cerradas por tratarse de un día festivo. Recuerden que el periodo de rebajas durará 
hasta el viernes 14 de agosto. 

24
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Voz: Conteste a la pregunta n.º 1: Se avisa a los clientes del centro comercial de que…

anuncio número 2
atención: aviso para los pasajeros del vuelo iberia 7282 proveniente de París. La recogida del equipaje se efec-
tuará en la cinta número 23. 
Voz:Conteste a la pregunta n.º 2: Este anuncio se emite en… 

anuncio número 3
Señores pacientes, les rogamos que respeten las normas que hemos establecido para un mejor funcionamiento 
de este centro médico. Por favor, hablen en voz baja, no fumen en el interior del edificio y respeten su turno. 
Muchas gracias.
Voz: Conteste a la pregunta n.º 3: Las personas en este centro médico deben…

anuncio número 4
Hoy, en Mercasur, no se pierda las ofertas de pescado fresco. En nuestra pescadería encontrará productos de 
gran calidad, frescos y a un precio inmejorable. aproveche y compre más por menos. Pregunte a nuestros em-
pleados. 
Voz: Conteste a la pregunta n.º 4: En el supermercado Mercasur…

anuncio número 5
Señores pasajeros: les comunicamos que el tren con destino Bilbao partirá con dos horas de retraso debido a 
problemas técnicos en las vías. Perdonen las molestias.
Voz: Conteste a la pregunta n.º 5: El tren con destino a Bilbao…

anuncio número 6
La línea C del metro cuenta desde hoy con una nueva estación: Terminal. Esta estación está considerada como 
una de las más modernas de Europa y dispone de varios ascensores con capacidad para más de 40 personas.
Voz: Conteste a la pregunta n.º 6: La estación de metro Terminal…

anuncio número 7
Hoy nos vamos a centrar en los trágicos incendios que están asolando nuestro país. Muchos incendios están 
causados por las altas temperaturas, pero otros son consecuencia de descuidos y malas prácticas. Hoy, vamos a 
hablar de todo ello.
Voz: Conteste a la pregunta n.º 7: Esta noticia de la radio es sobre…

TAREA 2

8 9 10 11 12 13

A C A A B A

TRanSCRiPCión

ayer en nuestra ciudad se celebraron diversas actividades culturales con motivo de El Día Blanco, una jornada 
dedicada al arte y al espectáculo y que se celebra por primera vez en nuestra ciudad. niños y mayores, jóve-
nes, turistas y todos los que pasaban por nuestra ciudad, pudieron disfrutar de los actos que tuvieron lugar en 
diversos sitios.
Hubo mucho teatro, dentro y fuera de las salas. En varias plazas de la ciudad hubo alguna actuación; una de 
las más interesantes tuvo lugar en la Plaza Mayor, donde la Fura dels Baus presentó su nuevo espectáculo. En 
el Teatro Principal, la compañía de Juan Raigón interpretó el clásico español La vida es sueño, de Calderón de 
la Barca.
Los niños pudieron disfrutar de payasos, acróbatas y magos en el polideportivo. Y pequeños y mayores disfru-
taron del increíble espectáculo de acróbatas del Circo de la Luna que actuó en la Gran Vía.
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Los enamorados del cine también tuvieron sus espacios. Todos los cines estuvieron abiertos desde la maña-
na hasta la madrugada y en muchos de ellos se proyectaron clásicos del cine europeo, desde Wim Wenders a 
Buñuel. El cine al aire libre se dedicó a los pequeños, que pudieron disfrutar de la última parte de Piratas del 
Caribe.
El público ha respondido masivamente a esta convocatoria y los ciudadanos consultados han mostrado su 
satisfacción por la iniciativa. Todos ellos han destacado de una manera muy positiva que todas las actividades 
y los espectáculos hayan sido gratis.

TAREA 3

14 15 16 17 18 19

A E F J D B

TRanSCRiPCión

Mensaje 0. 
Buenos días. Vuestra profesora de inglés está enferma. Hoy la sustituiré yo; si mañana sigue enferma, buscare-
mos un sustituto, ¿de acuerdo?
Voz: La opción correcta es la letra i. 

Mensaje 1
Hola, le llamamos de Linguaplus, la academia de alemán donde se inscribió. Para el curso de nivel B1 de los 
sábados no hay suficientes alumnos y el curso no se va a impartir. Llámenos y le ofreceremos otras opciones.
voz: Elija la opción correcta. 

Mensaje 2
Está prohibido el baño en la piscina olímpica a los niños menores de 10 años. Los menores de esta edad deben 
bañarse en la piscina pequeña. Gracias.
Voz: Elija la opción correcta. 

Mensaje 3
La empresa de limpieza municipal avisa que hoy por la noche no se va a realizar la recogida de basuras por-
que mañana es 1 de mayo, día del trabajador, y festivo.
Voz: Elija la opción correcta. 

Mensaje 4
Paco, ha llamado tu madre y dice que mañana tienes que ir a recogerla al aeropuerto porque hay huelga de 
taxis y no sabe cómo volver a casa. 
Voz: Elija la opción correcta. 

Mensaje 5
La oficina de Correos va a cerrar hoy viernes una hora antes. Disculpen las molestias. Mañana, el horario es el 
de costumbre: de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
Voz: Elija la opción correcta. 

Mensaje 6
atención, por favor. Está estrictamente prohibido cruzar por la vía férrea. Es obligatorio usar el paso subterrá-
neo. 
Voz: Elija la opción correcta. 
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TAREA 4

20 21 22 23 24 25

A B B C B A

TRanSCRiPCión

ana: Hola Juan, te llamo porque mañana no voy a poder ir a clase. Me encuentro muy mal.
Juan: ¡Vaya! ¿Qué te pasa? ¿Es algo grave?
ana: no lo sé. Hoy he ido al médico y me ha dicho que tengo que estar en la cama al menos dos o tres días.
Juan: Uy, lo siento, pero entonces… ¿no vas a poder hacer conmigo la presentación del trabajo que teníamos 
para mañana?
ana: Pues no, lo siento mucho, pero es que me encuentro muy débil. Parece que es un virus que ataca al estó-
mago.
Juan: Y ¿qué puedo hacer? ¿Cómo te puedo ayudar?
ana: Pues… ¿puedes intentar cambiar el día de presentación del trabajo? Si le explicas a la profesora que estoy 
enferma, a lo mejor nos lo puede cambiar por otro grupo y lo podemos hacer la próxima semana.
Juan: Vale, yo creo que no va a haber problema, es muy comprensiva.
ana: Sí, además es un caso especial y no es justo que a ti te pongan una mala nota por mi culpa.
Juan: Sí, eso es verdad. Vale, hablaré con ella.
ana: Muchas gracias, eres genial.
Juan: Oye ana, y entonces ¿no vienes el viernes por la noche a la fiesta de Javi?
Ana: ¿Qué fiesta?
Juan: La de su cumpleaños, ¿no te acuerdas?
ana: Uy, pues creo que no. además, mi madre no me va a dejar, estoy segura.
Juan: Qué mal, con lo que te gustan las fiestas.
ana: ay, no me lo recuerdes… Oye, ahora tengo que dejarte, porque me duele la cabeza y siento que me va a 
estallar. Te llamo otro día, ¿vale?
Juan: ¡De acuerdo! Pero no te preocupes, te llamo yo mañana y así te cuento qué solución hemos encontrado 
para la presentación del trabajo.
ana: Muchas gracias. Un beso.
Juan: Otro. 

TAREA 5

26 27 28 29 30

C A D H E

TRanSCRiPCión

Carmen: Hola Daniel, ¿ya estás en casa? ¡Qué cara tan seria!
Daniel: Sí, Carmen, es que hoy ha sido un día horrible.
Carmen: ¿Qué te ha pasado?
Daniel: Pues esta mañana he perdido el autobús para ir al trabajo, así que he tenido que esperar al siguiente y 
he llegado muy tarde. El jefe estaba muy enfadado porque Jesús no había terminado un informe urgente y hoy 
estaba enfermo, así que lo he terminado yo.
Carmen: Vaya, lo siento.
Daniel: Pero eso no es todo. Cuando ya estaba terminando, el ordenador se ha apagado y he perdido bastante 
información. Lo he tenido que volver a hacer y no he podido salir a comer fuera. He comido en la oficina.
Carmen: Madre mía, ¡qué día!
Daniel: Sí, después me he ido a pasear por el parque para relajarme. Eso ha estado bien.
Carmen: Menos mal, me alegro.
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Daniel: Bueno, yo ya me he quejado bastante. Y tú ¿qué tal?
Carmen: Yo he acompañado a los niños al colegio y después he ido a trabajar. Por suerte, ha sido una mañana 
muy tranquila. Luego he venido a casa y he comido un bocadillo delante de la tele. Y me he dormido un poco.
Daniel: ¡Qué suerte!
Carmen: Sí, pero luego he ido a recoger a los niños, los he llevado a natación y mientras tanto, yo he ido al 
gimnasio y luego hemos pasado por el súper.
Daniel: Pues vaya tarde más movida.
Carmen: Sí, ¿sabes qué? Preparo una cena ligera y nos vamos a dormir pronto.

PrueBa de exPresión e interaCCión esCritas

TAREA 1

Ejemplo de respuestas

Buenos días, 
soy Ruth, la madre de Mario García, alumno de primero H. Me es imposible acudir a la cita de hoy porque me 
he roto una pierna. ¿Podemos vernos el 1 de febrero a las 17h.?
Espero su respuesta.
atentamente,
Ruth.
 
TAREA 2

Ejemplo de respuestas

Buenos días,

Les escribo para solicitarles información. 
Estoy buscando casa para comprar y he visto el anuncio de la casa de la fotografía en la revista inmobiliaria-
Casa. Estoy interesada en ella pero necesito saber algunas cosas más. Deseo saber, por ejemplo: cuántas ha-
bitaciones tiene, cuántos baños y si tiene salón con chimenea. Otra cosa,¿necesita reformas o está en perfectas 
condiciones?
También me gustaría saber cuánto cuesta.
Muchas gracias por la información.
Saludos cordiales,
ana María

TAREA 3

Ejemplo de respuestas

María ha salido de casa para ir al trabajo y estaba lloviendo. Ella es secretaria y ha tenido mucho trabajo. 
También ha recibido muchas llamadas de teléfono. al mediodía, se ha ido a comer con su compañera de la 
oficina, Eva. Mientras ella se comía un bocadillo de salchichón, Eva le ha contado su historia de amor. Des-
pués del trabajo, María se ha ido al gimnasio y cuando ha terminado, se ha ido a tomar unas copas con unos 
amigos.  

cuarenta y seis
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PrueBa de exPresión e interaCCión orales

TAREA 1

Ejemplo de respuestas

Buenos días, me voy a presentar.
Yo estudio en el instituto. Estoy en el último curso y estudio ciencias: física, química, matemáticas, etcétera. Lo 
que más me gusta es la física, porque me ayuda a entender muchas cosas de la vida. He elegido estudiar cien-
cias porque quiero ir a la universidad y hacer la carrera de Física nuclear. Creo que para estudiar esa carrera 
hay que saber mucho de matemáticas y de física y por eso lo he elegido en el instituto.
Mis compañeros de clase son muy simpáticos, bueno, siempre hay alguno que no lo es, pero no es importante. 
En general me gustan todos porque después de clase salimos juntos. a veces nos vemos los fines de semana o 
vamos a las fiestas de cumpleaños de los demás compañeros. 
Lo que menos me gusta de estudiar en el instituto son los horarios, empezamos las clases muy temprano, a las 
siete y media de la mañana y yo siempre tengo mucho sueño.
Tampoco me gusta el profesor de geografía, es muy aburrido y siempre me pregunta a mí. Todo lo demás, me 
gusta bastante.

TAREA 2

Ejemplo de respuestas

En esta fotografía hay cuatro personas. Tres son clientes de un bar y el otro es el camarero o camarera, no se 
ve bien en la fotografía, pero es la persona que trabaja en el bar porque está poniendo una cerveza y también 
porque está de pie y lleva un delantal.
Los clientes son dos chicas y un chico. El chico es moreno y lleva gafas y barba. Está vestido con una sudadera. 
Y está sonriendo.
La chica que está a su derecha también se está riendo y es morena. Lleva un jersey de color claro. Está mirando 
a la tercera chica que está a su derecha. Esta chica es rubia y tiene el pelo recogido. Lleva un jersey de cuello 
alto blanco y una bufanda.
En la barra del bar hay tapas. Creo que hay un plato de sardinas y otros platos pero no se ve bien qué llevan. 
También hay un vaso con un refresco.

TAREA 3

Ejemplo de respuestas

Buenos días, me voy a presentar.
Entrevistador: Hola, buenas tardes.
Usted: Hola, mis amigos y yo queremos tomar un aperitivo, ¿tiene una mesa?
Entrevistador: ¿Cuántos son/sois?
Usted: Somos tres.
Entrevistador: no hay mesa, si quieren/queréis, se pueden/os podéis poner en la barra.
Usted: de acuerdo, no hay problema, nos sentamos en la barra.
Entrevistador: ¿Qué quieren/queréis de beber?
Usted: pues yo quiero un refresco de limón y mis amigos dos cervezas.
Entrevistador: ¿Quieren/queréis comer algo?
Usted: Sí, gracias. 
Entrevistador: Tenemos tapas, ¿les/os apetece tomar alguna?
Usted: Sí, una de patatas bravas, otra de aceitunas y otra de chorizo a la sidra.
Entrevistador: aquí tienen/tenéis.
Usted: Muchas gracias.

Examen 2

cuarenta y siete



48 -

Soluciones

TAREA 4

Ejemplo de respuestas

Examinador: Oye, pues… yo prefiero ir a ver cómo hacen un programa de radio.
Usted: no, yo no, yo prefiero ir a ver cómo hacen un programa de televisión, creo que es más divertido.
Examinador: Pero el de radio es más interesante.
Usted: sí, puede ser, pero la radio es muy aburrida y además, es por la noche y yo por la noche no puedo.
Examinador: Pero en la televisión los programas son muy tontos y hay mucho caos.
Usted: Hay mucho caos pero es más divertido porque hay mucha gente y en la radio trabajan pocas personas y 
por eso es aburrido.
Examinador: Es que yo durante el día trabajo y solo puedo ir por la noche.
Usted: pero este programa es en domingo.
Examinador: ah, no lo sabía.
Usted: ¿entonces vamos al programa de la televisión?
Examinador: Vale, de acuerdo.

cuarenta y ocho
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cuarenta y nueve

PrueBa de CoMPrensión de leCtura

TAREA 1

I 1. No atiende los martes por la tarde

H 2. Se pueden hacer encargos en otro lugar

F 3. Devuelve cambio

B 4. Hay un cambio de horario

G 5. Se puede aparcar por la noche

J 6. Se recomienda no llegar tarde

D 7. Se va a celebrar en un lugar más grande

TAREA 2

8 9 10 11 12

C B C B A

TAREA 3

13 14 15 16 17 18

C C C B A C

TAREA 4

19 20 21 22 23 24

F J E B I D

TAREA 5

25 26 27 28 29 30

A C A A A C

PrueBa de CoMPrensión auditiva

TAREA 1

1 2 3 4 5 6 7

C A B B C B C

TRanSCRiPCión 

Ejemplo.
(anuncio en la radio)
Se abre el periodo de inscripción para las escuelas públicas de Educación Primaria de Badajoz. Los padres in-
teresados deben recoger el formulario de inscripción en el Departamento de Educación del ayuntamiento antes 
del día 3.
Voz: La opción correcta es la a. Márquela en la Hoja de respuestas. 

anuncio número 1
(anuncio en la radio)
a causa del cierre del negocio, liquidamos todas nuestras existencias de ropa durante esta semana. Pantalo-
nes, vestidos, faldas, camisas, pijamas... todo a precios increíbles. Estamos en la calle ismael Sánchez, en el 
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cincuenta

centro de la ciudad.
Voz: Conteste a la pregunta n.º1: Según este anuncio...

anuncio número 2
(megafonía en pabellón deportivo) 
Se ruega al propietario del vehículo con matrícula 4578 HJJ tenga la amabilidad de retirarlo, ya que está mal 
aparcado y no deja entrar a la ambulancia. Por favor, retiren del aparcamiento el vehículo con matrícula 4578 
HJJ. Gracias.
Voz: Conteste a la pregunta n.º 2: El propietario del coche tiene que...

anuncio número 3
(anuncio en la radio) 
El concierto de esta noche del grupo amaral se celebrará en el Polideportivo Municipal, junto al centro comer-
cial Las Cañas. El evento empezará a las 22h.
Voz: Conteste a la pregunta n.º 3: El concierto se va a celebrar...

anuncio número 4
(anuncio en la radio) 
Si quiere relajarse, olvidarse del estrés y estar en contacto con la naturaleza, pase unos días en Casa irene. Una 
casa rural rodeada de bosques y con todos los servicios y comodidades. Situada a 40 minutos de los Pirineos y 
a solo 20 minutos de la playa. infórmese en el teléfono 972 197 436.
Voz: Conteste a la pregunta n.º 4: La casa rural Casa irene…

anuncio número 5
(megafonía en una playa) 
atención, atención. Se ha avistado un tiburón en las aguas de nuestras playas. Rogamos a todos los bañistas 
que abandonen la playa. Repetimos: rogamos a todos los bañistas que abandonen la playa. Gracias.
Voz: Conteste a la pregunta n.º 5: Los bañistas tienen que abandonar la playa...

anuncio número 6
(megafonía aeropuerto) 
atención. Se avisa a los viajeros del vuelo DF99 con destino a Berlín previsto a las 10.55, que este vuelo tiene un 
retraso de 2 horas a causa de la huelga de controladores aéreos del aeropuerto de París. Disculpen las molestias.
Voz: Conteste a la pregunta n.º 6: El avión con destino a Berlín...

anuncio número 7
(anuncio de radio)
Con motivo del décimo aniversario del Centro Comercial Omega, sorteamos dos coches. Podrán participar en el 
sorteo todas las personas que realicen una compra superior a 10 euros entre los días 12 y 26 del mes de febrero.
Voz: Conteste a la pregunta n.º 7: Para participar en el sorteo...

TAREA 2

8 9 10 11 12 13

C B C A B B

TRanSCRiPCión 

En nuestro programa de hoy vamos a hacer un repaso, como cada día, de las noticias deportivas más impor-
tantes, sin olvidar, como hacemos siempre, los deportes minoritarios.
Fútbol. La selección española venció ayer a la de andorra en un disputado partido celebrado en Sevilla. El re-
sultado final fue de 3 a 2.
Baloncesto. El equipo femenino de nuestra ciudad se ha trasladado esta mañana a la ciudad francesa de 
Burdeos donde participará en el Campeonato europeo de clubes. Pasado mañana jugará la primera semifinal 
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contra el equipo alemán de Hamburgo.
Patinaje artístico. Esta tarde se celebra en el polideportivo municipal la final del Campeonato abierto de pati-
naje artístico. En ella participarán 24 patinadores procedentes de 13 países.
Ciclismo. Mañana se celebra en las calles de Sevilla el Día internacional del Ciclismo con una ruta popular en 
bicicleta de 15 kilómetros por el centro de la ciudad. Para participar es necesario inscribirse llamando al 989 
878 755.
Balonmano. El Club Sevilla Balonmano ha fichado al jugador sueco anders Frisk para los próximos dos años. El 
precio del fichaje no se ha hecho público.
Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Volvemos mañana a la misma hora. Gracias por vuestra atención.

TAREA 3

14 15 16 17 18 19

F A B J C G

TRanSCRiPCión

Ejemplo
Hola María, no podré ir a la fiesta de esta noche. Tengo mucho trabajo y necesito tiempo. Te llamo el fin de 
semana y quedamos para tomar un café.
Voz: La opción correcta es la letra i. 

Mensaje 1
Estimados clientes, a partir de mañana disponen en nuestro centro comercial del nuevo servicio de guardería 
para niños de 3 a 8 años. Los esperamos en la 3ª planta. Muchas gracias.
Voz: Elija la opción correcta. 

Mensaje 2
Solo hasta mañana descuento del 30% en trajes en nuestra sección de ropa de hombre. Trajes de las primeras 
marcas internacionales a precios increíbles. Recuerde, solo hasta mañana.
Voz: Elija la opción correcta.

Mensaje 3
Hola chicos, la excursión prevista para el viernes de la próxima semana al Museo Dalí la tenemos que posponer 
una semana porque coincide con el examen de matemáticas del profesor Matas. Gracias.
Voz: Elija la opción correcta. 

Mensaje 4
Hola ana, llámame cuando llegues, tengo que hablar contigo. necesito tu ayuda, no sé si aceptar o no la invi-
tación de Sonia a la fiesta. Dime algo, hasta luego.
Voz: Elija la opción correcta.
 
Mensaje 5
Les recordamos a nuestros clientes que mañana el supermercado cerrará a partir de las 13h con motivo de las 
fiestas patronales. Muchas gracias por su atención.
Voz: Elija la opción correcta.
 
Mensaje 6
Estimados clientes. a causa de problemas técnicos los ascensores no funcionarán hasta mañana. Suban y bajen 
por las escaleras. Rogamos disculpen las molestias.
Voz: Elija la opción correcta. 
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Soluciones

TAREA 4

20 21 22 23 24 25

A C A C C C

TRanSCRiPCión

Responsable de la escuela: academia Bit, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?
Mujer: Hola, buenos días. Hace unos días leí en el periódico un anuncio de su escuela sobre cursos de informá-
tica para personas mayores. Quería informarme.
R: Muy bien. La escuela ofrece cursos de informática de nivel básico para jubilados.
M: Pero, exactamente, ¿qué es lo que enseñan en estos cursos?
R: El curso se divide en dos bloques. En el primero se aprende a navegar por internet: consultar páginas web, 
abrir y consultar cuentas de correo, buscar informaciones, etc. El segundo bloque está dedicado al uso de pro-
gramas para procesar textos, retocar fotografías o hacer presentaciones. Todo ello a nivel muy básico; partimos 
de la idea de que nuestros alumnos no tienen conocimientos previos.
M: Muy bien, eso es exactamente lo que yo necesito. La verdad es que no he tocado un ordenador en mi vida. 
¿Cuándo empiezan los cursos?
R: El próximo curso empieza el 3 de octubre, o sea, la semana que viene. Son dos sesiones semanales de 90 
minutos cada una, los martes y los jueves.
M: Y... ¿qué tendría que hacer para inscribirme?
R: Tiene que pasar por la academia, rellenar el formulario y traer una fotografía. ¡ah!, y pagar el primer mes.
M: ¿Cuánto cuesta?
R: La verdad es que es muy barato porque el 60% del importe del curso lo paga el ayuntamiento. Usted tendría 
que pagar 15 euros al mes.
M: Perfecto. Pues mañana mismo iré a hacer la inscripción. Muchísimas gracias, ha sido muy amable.
R: Gracias a usted, hasta mañana.

TAREA 5

26 27 28 29 30

E B F C A

TRanSCRiPCión

Santi: ¡Marisa, qué sorpresa! Hacía por lo menos tres años que no te veía. ¿Vienes a este gimnasio? 
Marisa: ¡Santi! Pues nada, poniéndome un poco en forma… ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo te va todo?
Santi: La verdad es que estoy muy bien. Volví a la ciudad el año pasado. antes estuve un año viviendo en Los 
Pirineos, en la montaña. 
Marisa: ¿Qué hacías allí?
Santi: Trabajaba de profesor en un instituto pero ahora he cambiado de trabajo, soy programador informático. 
Trabajo en una empresa que hace juegos para ordenadores. ¿Y tú? La última vez que te vi todavía estabas 
estudiando.
Marisa: Sí, acabé la carrera hace dos años, ahora trabajo en el Hospital Central. ¿Te acuerdas de alberto?
Santi: Sí, claro.
Marisa: Pues me casé con él hace casi tres años.
Santi: ¡no me digas! ¡no me lo puedo creer!
Marisa: Pues sí, tenemos dos niños preciosos, son gemelos. Tienen quince meses.
Santi: no sabes cuánto me alegro. 
Marisa: Bueno, a ver si un día nos vemos con más calma. ¿Por qué no vienes a cenar un día la próxima semana?
Santi: Me encantaría pero el próximo lunes salgo para París y estaré allí dos meses por temas de trabajo.
Marisa: Pues... ¿quedamos mañana?
Santi: Perfecto, dime tú la hora.
Marisa: ¿Mañana a las 8?
Voz: Escriba ahora las respuestas en la Hoja de respuestas.
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PrueBa de CoMPrensión de leCtura

TAREA 1

I 1. Durante las fiestas, no abren el domingo

E 2. No hay que pagar por escuchar música

H 3. No pueden subir más de cuatro personas

B 4. Si compras una, te dan otra gratis

C 5. En verano solo abren los días por la tarde

F 6. Durante un mes venden a mitad de precio

G 7. No se pueden usar a temperaturas muy altas

TAREA 2

8 9 10 11 12

A A B B B

TAREA 3

13 14 15 16 17 18

B A C A B C

TAREA 4

19 20 21 22 23 24

C I F D B

TAREA 5

25 26 27 28 29 30

C A B B B C

PrueBa de CoMPrensión auditiva

TAREA 1

1 2 3 4 5 6 7

B C A C A A A

TRanSCRiPCión

Ejemplo
(anuncio en la radio)
El cantante iván Ferreiro ha suspendido el concierto programado para esta noche en el teatro Goya por motivos 
de salud. El importe de las entradas será devuelto en el mismo teatro.
Voz: La opción correcta es la a. Márquela en la Hoja de respuestas. 

anuncio número 1
(megafonía en un centro comercial Mujer)
Señores clientes, durante el día de hoy el centro comercial La Gloria obsequia a sus clientes con dos entradas 
para el espectáculo de circo atrium al realizar una compra superior a 30 euros.
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Voz: Conteste a la pregunta n.º 1: Para conseguir las entradas para el circo...

anuncio número 2
(anuncio en la radio Hombre) 
“artículos de playa Fernández”. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de la playa este verano: toallas, 
bañadores, bikinis, colchonetas... además, por cada dos bañadores comprados, te damos una toalla de regalo.
Voz: Conteste a la pregunta n.º 2: Esta tienda ofrece...

anuncio número 3
(megafonía en un aeropuerto Mujer)
Señores viajeros: por causas meteorológicas el vuelo FT543 con destino a Lisboa se cancela hasta nuevo aviso. 
Disculpen las molestias.
Voz: Conteste a la pregunta n.º 3: El vuelo a Lisboa...

anuncio número 4
(anuncio de radio Hombre)
Esta noche, en el Teatro Principal, estreno mundial de la obra La Real, de néstor Uría. Radio Club obsequia a 
sus oyentes con dos entradas a las veinte primeras llamadas.
Voz: Conteste a la pregunta n.º 4: Radio Club...

anuncio número 5
(megafonía del metro)
Metro de Barcelona. Próxima estación: Sants, correspondencia con la línea tres y con la estación de ferrocarril 
Barcelona Sants.
Voz: Conteste a la pregunta n.º 5: Según este anuncio...

anuncio número 6
(megafonía de la policía Hombre)
Rogamos a todos los espectadores que abandonen el polideportivo. Salgan de forma ordenada, utilizando las 
salidas de emergencia. Por favor, no utilicen los ascensores.
Voz: Conteste a la pregunta n.º 6: Los espectadores tienen que...

anuncio número 7
(anuncio de radio Mujer)
Este domingo con el periódico El Correo obsequiamos a nuestros lectores con la película Ágora, de alejandro 
amenábar. Consigue toda la colección de cine español actual. Cada domingo con El Correo.
Voz: Conteste a la pregunta n.º 7: El periódico El Correo...

TAREA 2

8 9 10 11 12 13

B B B C A A

TRanSCRiPCión

anoche tuvo lugar en el Polideportivo Municipal Rekalde de Bilbao la segunda edición del Festival Bilbao Pop, 
con un gran éxito. Durante una noche la ciudad vasca disfrutó de las actuaciones de una selección de los me-
jores grupos de pop y rock en español.
La noche se abrió con Delafé y Las Flores azules, con su mezcla de hip hop y pop, con una puesta en escena muy 
sencilla compuesta por una mesa de disc jockey y un fondo sobre el que aparecían imágenes de la banda. Este 
grupo conquistó al público que, desde el inicio, no dejó de cantar sus canciones. Tras media hora de descanso 
salieron al escenario Los Planetas, el grupo granadino hizo un repaso a su ya larga carrera durante una hora y 
media. Finalmente, apareció el héroe local, Fito Cabrales, y su banda Los Fitipaldis. El músico vasco fue el gran 
triunfador de la noche con sus pegadizas canciones de aire roquero.
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En definitiva, una noche memorable. Los espectadores salieron del polideportivo con una sonrisa en sus caras 
esperando la tercera edición del festival, confirmada para el año que viene.

TAREA 3

14 15 16 17 18 19

J C H A F E

TRanSCRiPCión

Ejemplo
Juan, estoy en una reunión. Voy a llegar tarde, podéis empezar a comer, no sé a qué hora podré salir. Hasta 
luego.
Voz: La opción correcta es la letra i. 

Mensaje 1
aviso a nuestros clientes: durante las fiestas navideñas nuestro centro comercial permanecerá abierto ininte-
rrumpidamente de 9 de la mañana a 9 de la noche. Gracias.
Voz: Elija la opción correcta. 

Mensaje 2
Señores cliente: visiten nuestra sección de alimentación. Hoy, oferta dos por uno en todos los refrescos.
Voz: Elija la opción correcta. 

Mensaje 3
Hola, Eva, soy Lolo. ¿Me puedes dejar tu ordenador portátil? El mío se ha estropeado y tengo que hacer un tra-
bajo para la universidad. Gracias.
Voz: Elija la opción correcta. 

Mensaje 4
La doctora López no podrá visitar a sus pacientes esta mañana, en su lugar les visitará el doctor Peralta en la 
consulta 16. Gracias.
Voz: Elija la opción correcta.

Mensaje 5
Debido a problemas técnicos la retransmisión del concierto de música clásica del Teatro albéniz empezará con 
30 minutos de retraso.
Voz: Elija la opción correcta. 

Mensaje 6
a causa de la huelga de conductores, el servicio de metro mañana solo funcionará de 8 a 13 horas. Disculpen 
las molestias.
Voz: Elija la opción correcta. 

TAREA 4

20 21 22 23 24 25

B B B A A B
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cincuenta y seis

Examen 4

TRanSCRiPCión

agente inmobiliario: Fincas Gómez, ¿qué desea?
Carmen: Buenos días, llamo por el anuncio que publicaron ayer en el periódico.
a: Sí, ¿el del piso en la calle Vergara?
C: Exacto, quería un poco más de información. El anuncio dice que el piso tiene tres habitaciones y dos baños, 
¿es así?
a: no, creo que lo ha leído mal. El piso tiene dos habitaciones y dos baños, lo que sí tiene es un pequeño tras-
tero.
C: ah, vale. Yo necesito un piso en el centro con dos habitaciones como mínimo, porque voy a vivir con mi her-
mana y con su hijo.
a: El piso está muy bien, completamente reformado. Tiene, como le he dicho, dos habitaciones y está en una 
tercera planta. además, tiene una terraza enorme.
C: Eso me encanta porque soy una gran aficionada a la jardinería. Y... ¿cuánto cuesta? Porque, si no me equi-
voco, en el periódico no aparecía el precio del alquiler.
a: El precio es de 1200 euros al mes, más gastos de luz, agua y gas. Piense que está en el centro de la ciudad, 
en una zona privilegiada.
C: Sí, pero creo que es un poco caro. 
a: Si quiere, puede verlo. Es un piso fantástico, no va a encontrar nada igual.
C: Vale... ¿podemos quedar esta tarde?
a: Esta tarde imposible, tengo la agenda completa. Si quiere, podemos vernos mañana a las seis de la tarde en 
la agencia. ¿Sabe dónde está?
C: Sí, vi la dirección en el anuncio. Entonces quedamos mañana a las seis.
a: Perfecto, hasta mañana.

TAREA 5

26 27 28 29 30

A H G C D

TRanSCRiPCión

Chico: Hola, Eva, ¿qué haces aquí? Pensaba que la música clásica no te gustaba.
Chica: Uy, hola. La verdad es que no me gusta mucho pero he venido a acompañar a mi madre. a ella le en-
canta. 
Chico: Dime, ¿cómo va todo? ¿Has cambiado de piso, finalmente?
Chica: Sí, al final me he ido a vivir a las afueras. Es mucho más barato y por el precio de un piso en el centro he 
alquilado una casa con jardín.
Chico: ¡No me digas! ¡Qué suerte! A mí también me gustaría tener un jardincito. 
Chica: Sí, está muy bien. Y tú ¿dónde vives ahora?
Chico: En un piso pequeño, en el centro. Para mí no está tan mal, pero ya sabes que tengo dos perros y el piso 
es demasiado pequeño para ellos.
Chica: Ya... los perros necesitan bastante espacio.
Chico: Lo cierto es que no están tan mal, tengo una terraza bastante grande y ellos están bien, casi todo el día 
se lo pasan al sol, pero no hay nada como un jardín para correr.
Chica: ¿Por qué no vienes un día y te enseño la casa? Hay un autobús que te deja a cien metros.
Chico: ahora tengo una moto, me la regaló mi padre cuando terminé la universidad. ¿Cuándo podemos que-
dar?
Chica: ¿Te va bien el sábado por la tarde? ¿a las seis?
Chico: Perfecto.
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cincuenta y siete

Examen 5

PrueBa de CoMPrensión de leCtura
TAREA 1

E 1. Hay que conservarlo frío

G 2. Es más barato de 8 a 10h

B 3. Buscan un animal

I 4. No cierra al mediodía

C 5. Hay que ser socio para entrar

H 6. No se debe llegar tarde

D 7. Algunos productos están a mitad de precio

TAREA 2

8 9 10 11 12

A B A B B

TAREA 3

13 14 15 16 17 18

B C B B A A

TAREA 4

19 20 21 22 23 24

F H G C D I

TAREA 5

25 26 27 28 29 30

A B B C C B

PrueBa de CoMPrensión auditiva

TAREA 1

1 2 3 4 5 6 7

B A B A C B B

TRanSCRiPCiOnES

Ejemplo
(anuncio de radio)
Hasta finales del mes de agosto disfrute de los descuentos en el Supermercado alba, 25% de descuento en todos 
los productos de limpieza y 40% de descuento en los productos de higiene personal. 
Voz: La opción correcta es la C. Márquela en la Hoja de respuestas. 

anuncio número 1
(megafonía de un polideportivo)
Por motivos de seguridad, se prohíbe entrar al recinto deportivo con botellas. además, recordamos que queda 
terminantemente prohibido fumar. Muchas gracias. 
Voz: Conteste a la pregunta n.º 1: Según este anuncio no se puede…

anuncio número 2
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(anuncio de radio) 
Escuche mañana en Radio Mirasol el programa de salud y belleza dirigido por el Dr. Yuste. Mañana se hablará 
de la protección solar, un tema importante en estas fechas veraniegas.
Voz: Conteste a la pregunta n.º 2: En el programa se hablará de…

anuncio número 3
(anuncio de radio)
Cada día estamos más estresados y con más preocupaciones. Relájese en el balneario Las Rocas, un lugar de 
ensueño del que saldrá como nuevo.
Voz: Conteste a la pregunta n.º 3: El anuncio dice que… 

anuncio número 4
(megafonía consulta médica)
Se ruega al paciente Luis López diríjase a la consulta del Dr. Madrid, 4.ª planta, puerta 3. Gracias.
Voz: Conteste a la pregunta n.º 4: El Sr. López…

anuncio número 5
(megafonía en una escuela)
La biblioteca de la escuela estará cerrada por obras desde hoy, martes día 2, hasta el miércoles día 10. Discul-
pen las molestias.
Voz: Conteste a la pregunta n.º 5: La biblioteca estará cerrada…

anuncio número 6
(anuncio en la radio)
Durante sus trayectos en coche, si tiene sueño, aparque y descanse un poco. Recuerde, la mayoría de accidentes 
están causados por distracciones. 
Voz: Conteste a la pregunta n.º 6: Según este anuncio…

anuncio número 7
(megafonía en un centro comercial)
Utilice la tarjeta cliente del Centro Comercial Central y disfrute de todas las ventajas: parking gratuito, descuen-
tos en nuestras tiendas y gasolineras y muchas otras ventajas.
Voz: Conteste a la pregunta n.º 7: Los clientes del centro comercial…

TAREA 2

8 9 10 11 12 13

B B A A A A

TRanSCRiPCiOnES

Hola amigos, un verano más, se celebra en nuestro pueblo el Festival de Música Villa del Mar. Durante una 
semana desfilarán por nuestra población músicos de todos los estilos para disfrute de grandes y pequeños. La 
novedad este año es que cada día estará dedicado a un estilo musical diferente.
El festival empieza el lunes con conciertos dedicados a la música clásica en el auditorio municipal. El mar-
tes será el día del jazz. además de los conciertos de pago, habrá un divertido concierto gratuito en el paseo 
marítimo con bandas de jazz y swing. El miércoles es el día de los amantes de la copla, con la celebración de 
un concierto-homenaje al cantante granadino Carlos Cano en el Teatro María Eugenia. Un día después le llega 
el turno al flamenco, con la actuación estelar de Miguel Poveda. El viernes la gente joven podrá disfrutar de la 
noche de rock en la playa con la actuación de grupos locales. El fin de semana estará dedicado por completo a 
la música celta con la actuación de grupos nacionales y grupos que vienen de irlanda y Francia. En definitiva, 
todo un abanico musical…
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TAREA 3

14 15 16 17 18 19

D B E F H G

TRanSCRiPCiOnES

Ejemplo
Buenas noches. Por razones técnicas el concierto empezará con una hora de retraso. Disculpen las molestias.
Voz: La opción correcta es la letra i. 

Mensaje 1
Mira, ana, es que no puedo llegar a tiempo a la guardería para recoger a los niños. ¿Puedes ir tú? Me harías 
un gran favor. Gracias, un beso.
Voz: Elija la opción correcta.

Mensaje 2
Buenos días, les habla el director de la escuela. Mañana, con motivo de la huelga de profesores, la escuela 
estará cerrada. 
Voz: Elija la opción correcta.

Mensaje 3
Hoy, décimo aniversario de la peluquería Pili, venga a disfrutar de nuestros servicios y llévese un regalo de 
nuestra sección de cosmética.
Voz: Elija la opción correcta.

Mensaje 4
Oye, Luis, espérame en la puerta de casa a las 9. He reservado mesa en la pizzería que te gusta y luego, si 
quieres, vamos a tomar algo, ¿vale? Venga, hasta luego.
Voz: Elija la opción correcta.

Mensaje 5
Señores clientes, hasta nuevo aviso no utilicen las escaleras mecánicas de nuestras instalaciones. Perdonen las 
molestias.
Voz: Elija la opción correcta.

Mensaje 6
El concierto del pianista Luis aretxabala queda suspendido por motivos de salud. El importe de las entradas les 
será devuelto en las taquillas del Teatro Principal.
Voz: Elija la opción correcta.

TAREA 4

20 21 22 23 24 25

A C A A B A

TRanSCRiPCiOnES

Responsable agencia: Hola, buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?
Señora: Pues mire, quería información sobre los viajes a italia de su agencia.
R: ¿Quiere un viaje para usted y alguien más o un viaje en grupo organizado?
S: En grupo, voy a ir con una amiga pero preferimos ir en grupo, siempre conoces a gente y es más divertido.
R: Perfecto, ¿qué zona de italia desean visitar?
S: La verdad es que no lo sé. ¿Qué me recomienda?
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R: Yo, sinceramente, les recomiendo la Toscana. Es una región preciosa con ciudades muy bonitas como Floren-
cia, Siena, Pisa… además, desde allí pueden visitar Roma en tren. Está a unas dos horas.
S: Muy bien. ¿Cuántos días dura el viaje?
R: Es un viaje de ocho días, ida y vuelta en avión y con hoteles de 3 estrellas en régimen de media pensión.
S: Y… ¿cuánto cuesta? Porque imagino que un viaje así debe de ser muy caro.
R: Cuesta 700 euros por persona.
S: Me parece un precio muy razonable. Mire, esta tarde voy a hablar con mi amiga y, si está de acuerdo, maña-
na venimos.
R: Muy bien.
S: Perfecto, muchas gracias por su atención.

TAREA 5

26 27 28 29 30

B H C D F

TRanSCRiPCiOnES

Marcos: Hola Cristina, ¿quieres tomar algo aquí en la barra?
Cristina: Vale, gracias. Un café solo, por favor.
Marcos: Bien. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú no eres de Barcelona, verdad? 
Cristina: no, no, soy de un pequeño pueblo de la Costa Brava, en la provincia de Girona. Es una zona muy tu-
rística con unas playas fantásticas.
M: Mhm… ¿Y es un pueblo grande o es un pueblo pequeño?
C: Es bastante pequeño, la verdad. Tiene unos 15.000 habitantes, pero en verano la población se triplica por el 
turismo.
M: ¿Y te gustaba vivir allí?
C: Sí, me encantaba. Sobre todo la tranquilidad que hay en invierno. Lo que nunca me ha gustado es que en 
verano hay muchos coches y mucho tráfico, y es imposible aparcar. 
M: Vaya…
C: Y, dime. ¿Tú de dónde eres?
M: Yo soy Madrid, de un barrio muy céntrico que se llama La Latina. 
C: Sí, he oído hablar de él, pero nunca he estado.
M: Pues es uno de los lugares más bonitos de la ciudad. Es un lugar con mucha vida. Tiene bares, librerías y un 
teatro muy famoso, el Teatro de La Latina. 
C: Oye, pues suena muy bien. 
M: Oye, tengo que seguir trabajando. ¿Qué te parece si después de trabajar vamos a cenar? Conozco un restau-
rante muy bueno que hay cerca de aquí. 
C: Vale, genial. 
M: Perfecto, pues nos vemos luego. 
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