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Transcripciones
1 ¿ME LO PUEDES DELETREAR?
A.
Peña
Eduardo
Fernández
Pérez
Bibiana

C.
1. cerradura
2. carcelero
3. zamorano
4. cazadora

5 GEMA Y GUILLERMO
A.
agenda
jefe
Guillermo
energía
gustar
gerente
gracia

2 TE LO DELETREO
1.

¿Cuál es tu apellido?
Iturriaga.
●● ¿Cómo?
❍❍ Iturriaga: I, T, U, R, R, I, A, G, A.
●● Ah, vale.
●●

❍❍

6 ¿VALENCIA O PALENCIA?

2.
¿Su apellido?
❍❍ Marquina.
●● ¿Me lo deletrea?
❍❍ Claro: M, A, R, Q, U, I, N, A.
●●

Vivo en Palencia.
Me gusta el vino.
Para comer ha traído un bollo.
Juan tiene una beca.
Estoy buscando el paño.

3.
●●

¿Su primer apellido?

❍❍ Cilleruelos.

7 ¿CÓMO SUENA EL ESPAÑOL?

¿Eso cómo se escribe?
I, L, L, E, R, U, E, L, O, S.
●● Ah, vale.
●●

❍❍ C,

Hola Juan, mira, esta es Cristina.
Cristina, ¿qué tal? Encantado.
●● Igualmente, gracias.
❍❍ ¿Y tú vives aquí en Logroño?
●● Sí.
❍❍ Pues yo también, qué casualidad, ¿verdad?
●●

❍❍ Hola

4.
●●

¿Cómo se apellida?

❍❍ Polichuk.
●●

¿Cómo?

❍❍ Polichuck,

es ruso: P, O, L, I, C, H, U, K.

8 ERRES, GES, JOTAS…

3 UN POQUITO, POR FAVOR
A.
tranquila
parque
vecino
aquí

cebolla
caballo
acción
parecer

aspecto
copa
corto
mosca

pinchos
alquiler
chicos
kiosco

4 ¿CEREZAS EN ESCOCIA?

2

5. vaga
6. perro
7. caza

9 TRES TRISTES TIGRES

B.
poquitín
riquísimo
quiosquero
mosquitera

A.
1. deducir
2. eficaz
3. dirección
4. brazos
5. cabeza

A.
1. ajo
2. caro
3. corro
4. pesto

6. Escocia
7. cereza
8. catorce
9. cazuela
10. baloncesto

A.
1. caro
2. carro
3. estar
4. mira
5. perro

6. Ramón
7. rojo
8. ser
9. suerte

B.
1. abierto
2. rápido
3. puerro
4. puerto
5. Roberto

6. verde
7. rojo
8. enrique
9. bailar
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Transcripciones
10 ¿DÓNDE ESTÁ EL ACENTO?

2.
Servicio de información telefónica, dígame.
por favor, ¿podría decirme el teléfono de Esteban
Rico Pardo, en Barcelona?
●● Sí, a ver… Es el 93 788 56 64.
❍❍ De acuerdo, muchas gracias.
●●

A.
2. novela
3. sofá
4. química
5. compañero
6. internet

❍❍ Hola,

7. cartero
8. música
9. inglés
10. dormir

3.
Información telefónica. Soy Imanol Gómez.
necesito el número de teléfono de Madrid, de Martín
Serrano Quirós, en la calle Menéndez Pelayo, 30.
●● Sí, a ver, ahora mismo se lo digo. Mire, es el 91 443 00 82.
❍❍ Estupendo, muchas gracias.
●●

11 SABER ESPAÑOL ES ÚTIL
A.
1. útil
2. camiseta
3. musical
4. allí
5. familiar
6. saber
7. alquilo
8. bebéis
9. alquiló
10. limpiáis
11. fiesta

12. español
13. fútbol
14. ático
15. simpáticas
16. jardín
17. móvil
18. examen
19. azul
20. jabón
21. azúcar

UNIDAD 2
1 ¿DOS O DOCE?

❍❍ Hola,

4.
Servicio de Información telefónica, dígame.
quería el número de teléfono de Leonor Matamala
Felipe, en calle Villanueva, en Badajoz.
●● A ver… sí, es el 924 23 34 86. Se lo repito, 924 23 34 86.
❍❍ Bien, gracias.
●●

❍❍ Sí,

5 LOS ÉXITOS DEL AÑO
Ahora que está acabando el año, ha llegado uno de los
momentos más esperados en Radio Pop, el ranquin con los
músicos más populares del año:
En décima posición, uno de los grupos de rock independiente
que más éxito han tenido en el último año. Estamos hablando de
Standstill y su disco “Adelante, Bonaparte”.

1.
●●

¿Cuántos años tiene?

❍❍ 54.
●●

El dúo formado por Shakira y Alejandro Sanz, con su canción “Te
lo agradezco pero no”, está en novena posición.

Vale, escríbalo aquí, por favor.

2.

Un puesto por encima, en el ocho, el hip hop romántico de
Facto Delafé y las Flores Azules y su “Look de la mañana”.

Oye, para llamar a un teléfono de España, ¿qué número
tengo que marcar?
●● El 34.

“La leyenda del espacio”, de Los Planetas, sube hasta la séptima
posición. Este ha sido su mejor año.

●●

3.
●●

Los chicos The New Raemon y su “A propósito de Grafunkel”,
están en el número seis. ¡Felicidades!

4.

Miguel Bosé vuelve al panorama musical con Julieta Venegas y la
canción “Morena mía”, que se coloca en el quinto lugar.

Entonces, ¿desde cuándo aprendes árabe?
❍❍ Pues hace… 2 años.

●●

¿Cuánto cuesta ese?
ver, pues 530 euros.

❍❍ A

2 SERVICIO DE INFORMACIÓN
1.
Servicio de información, le habla Marta Esteban. ¿En qué
puedo ayudarle?
❍❍ Ah… quería el número de teléfono de Blanca Aguado
Goldo, en Valencia.
●● Un momento, por favor. Tome nota. Es el 96 543 26 89.
❍❍ Muchas gracias.

“Me muero”, de La Quinta Estación, arrasa durante meses y está
en el cuarto lugar.
Este año es el año de los clásicos, como Andrés Calamaro. Esta
leyenda del rock argentino y su disco “La lengua popular”, están
en la tercera posición.

●●
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La estrella colombiana Juanes sube hasta la segunda posición
con su canción “Me enamora”.
Y en el primer puesto, el gran triunfador del año, Deluxe. El artista
gallego coloca su disco “Fin de un viaje infinito” en el primer lugar.

3
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UNIDAD 3
1 TU TABLA
B.
museo
Paraguay
película
diccionario
paula
Venezuela
novela
excursión
artesanía

4 ¿DE QUÉ TRABAJAN?
A.
1.

2.
Creo que hay uno nuevo en la calle Mayor. Sirven un
pescado estupendo.
❍❍ Sí, pero es muy caro, ¿no?
●●

3.
¡Ay, qué bonitas!
¿verdad?
●● ¡Ay!, ¿son de piel?
❍❍ Sí, sí, 100% piel.
●●

❍❍ Sí,

4.
●●

UNIDAD 4
2 COCHES

●●

1.

❍❍ ¿Ah

●●

¿Sabes que tengo un grupo nuevo?
sí? ¡Qué bien, Adela! ¿Y qué tipo de música hacéis?
●● Pues entre jazz y pop. Está muy bien, pero canto en inglés.
❍❍ Bueno, seguro que suena genial.
2.
… Qué bueno, ¿te acuerdas? Me reí un montón…
Sí, sí, sí, fue muy divertido…
●● Oye, oye, por cierto, ¿qué sabes de Enrique?
❍❍ Pues, pues poco, la verdad. Creo que ahora trabaja para un
periódico muy importante y viaja mucho, pero no sé nada más.
●● Ay, tengo que llamarlo un día, a ver qué me cuenta.
●●

Es de las más altas del país, ¿no?
no se puede subir sin equipo.

❍❍ Sí,

¿Qué tipo de coche quieren?
un coche muy elegante, lujoso y, si es posible,
grande.
●● Mhm.
❍❍ Queremos un coche llamativo. Es para una ocasión
especial.
❍❍ Queremos

❍❍ …

2.
●●

3.

3.

¿Sabes adónde vamos esta noche?
❍❍ Pues no, ni idea.
●● Al restaurante de Manu.
❍❍ Ah, ¿Manu tiene un restaurante? ¿Qué tipo de cocina hace?
●● Pues vasca, sobre todo.
❍❍ Qué bien.

●●

●●

¿Qué tipo de coche está buscando?
necesito un coche económico, práctico, pequeñito…
pero, sobre todo, que sea barato.

❍❍ Pues

¿Qué coche buscan?
mire, queremos un coche deportivo, mejor si es
descapotable, bonito. Puede ser caro, no importa.

❍❍ Pues

4.
●●

¿Qué tipo de coche necesita?
coche fuerte, resistente. Es para ir al campo.

❍❍ Un

4.
¿Qué tal, Silvia?, ¿todo bien?
bueno, tengo un examen de economía muy importante
y… estoy muy nerviosa.
●● Ah, ánimo, seguro que te sale bien.
●●

❍❍ Sí,

8 ¿CÓMO SE DICE…?

5.

1.
Mi mejor amigo se llama Julián. Es muy buen chico y sobre todo
nada egoísta, siempre comparte lo que tiene y piensa en los demás.

¿Qué haces, Gabriela?
preparo la clase de mañana. Quiero llevar una
canción para trabajar el tema de las profesiones.
●● Ah, qué divertido.

2.
A mi hermano Jorge le gusta mucho hablar con la gente, no es
nada tímido: enseguida habla de sus cosas con todo el mundo.

●●

❍❍ Mira,

7 ¿UNA PELÍCULA O UNAS
FOTOGRAFÍAS?
1.
●●

Me encantan estas en blanco y negro.
sí, qué buenas.

❍❍ Ay,

4

3.
Nuestra profesora Mercedes cuenta historias muy divertidas
en clase, siempre nos reímos mucho con ella.
4.
Mi compañera de piso es un desastre, a veces no sabe dónde
pone sus cosas y se olvida del cumpleaños de su amigos. Ay…,
y también de limpiar...
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Transcripciones
5.
Mi suegro es buena persona, pero es de esas personas que
siempre lo ve todo negativo, nunca está contento.
6.
Lo peor de mi novio es que siempre llega tarde, siempre,
media hora o más. Pero bueno, si ya lo sabes, llegas tú
también tarde y así no hay problema.

UNIDAD 6
5 ¿ESTA O ESTÁ?
B.
1.
●●

Qué tal está el día?
déjame ver…

❍❍ Mmm,

11 TE RECOMIENDO ESTA NOVELA

2.
¿Qué zapatillas me puedes dejar?
de ahí, las rojas.
●● A ver…
●●

1.
●●

❍❍ Esas

Es muy buena, un poco larga, pero muy interesante.
¿me la recomiendas?

❍❍ Entonces,

3.
2.

●●

Esta es preciosa y casi no hay turistas. Tenéis que ir.
❍❍ Vale, gracias por el consejo.
●●

3.
No está activo, así que puedes llegar hasta el cráter. Es
espectacular.
❍❍ ¿Cuánto tiempo tardas caminando?
●●

4.

Oye, ¿has visto a Azucena? No está en casa, ¿verdad?
…

UNIDAD 7
2 ESTA ES MI FAMILIA
Oye, ¿esta es tu familia?
estos son mis padres, y estos dos, mis hermanos…
●● Tus padres parecen simpáticos, y ¡muy jóvenes! ¿Cómo se
llaman?
❍❍ Pues, mi madre se llama Malena y mi padre, Ricardo.
●● Malena… me gusta ese nombre. ¿No hay un tango que se
llama así?
❍❍ Sí, sí, se lo cantan a mi hermana pequeña, que también se
llama Malena.
●● ¡¿También?!
❍❍ Sí, es un nombre muy habitual en la familia.
●● ¿Y tu otro hermano? Parece mayor que tú, ¿no?
❍❍ Sí, Iván tiene 35 años.
●● Y esta señora, ¿tu abuela?
❍❍ Sí, es la madre de mi padre. Y el que está a su lado es su
marido, mi abuelo César.
●● La foto es preciosa, ¿de cuándo es?
❍❍ De una fiesta en casa de mi tía, por el cumpleaños de mi
abuelo, que…
●●

¿Quiénes son?
❍❍ Unos amigos italianos de Pedro, son muy simpáticos.
●●

5.
●●

●●

Me llevo las blancas, son muy bonitas y no son caras.

6.
¿Y esta?
una LCD de 40 pulgadas, fantástica.
●● Pero cuesta casi 1500 euros, ¿no?... No, demasiado cara.
●●

❍❍ Es

UNIDAD 5
3 CHARLANDO EN UN BAR
1. En esa tienda hay unas camisetas muy originales.
2. Tengo aquí el libro. ¿Quieres verlo?
3. Tengo un examen el viernes.

15 EL / LO / LA

❍❍ Sí,

3 ¿TÚ CONOCES ASIA?
B.
Algún día quiero ir a China. ¿Tú conoces Asia?
bueno, solo Japón.
●● Pues a mí me gustaría viajar a Shanghái. Mi hermana dice
que es la ciudad más interesante de Asia en este momento.
❍❍ Claro, tu hermana viaja mucho a China, ¿no? ¿Y por qué no
viajas con ella?
●● Es que ella va siempre por su trabajo y está solo uno o
dos días. Para mí, viajar significa estar por lo menos dos
semanas en un lugar.
❍❍ Ya, a mí me pasa lo mismo.
●●

1. ¿Lo mejor de mi clase?
2. La que nos preocupa es…
3. El que tiene más años aquí es…
4. Para mí, lo más difícil es…
5. ¿Y la de la izquierda?
6. ¿Sabes lo de Pedro?
7. La que debe mejorar es…
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❍❍ Sí,

5
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9 ¿DEL CHICO O DE LA CHICA?

3.
Estás libre mañana por la noche?
me hables! El profesor de estadística nos ha puesto un
montón de ejercicios. Creo que voy a tener que trabajar
hasta la madrugada… ¡son redifíciles!
●● Bueno, paciencia… otra vez será…
●●

1.
●●

❍❍ ¡Ni

Las gafas estas de buceo, ¿son tuyas?
son mías.

❍❍ Sí,

2.
●●

4.

❍❍ No,

●●

¿Estas gafas de sol son las tuyas?
tía, son las tuyas.
●● Uy, sí, es verdad.

El jueves conocí a tu primo Ernesto.
qué te pareció?
●● ¡Genial! Tenías razón, es la mar de simpático.
❍❍ ¿Y

3.
●●

5.

❍❍ ¿Es

●●

No te dejes la agenda.
la mía?
●● Claro, es la tuya.
4.
Me llevo la crema.
tuya?
●● ¡Uy, no!, es tuya, perdona.
❍❍ Jaja, sí, es la mía, pero llévatela.

¡Uf! Resolver este ejercicio me está costando una
barbaridad…
❍❍ ¿Necesitas ayuda?
●● Quizá sí… es realmente difícil.

●●

❍❍ ¿Es

10 ¡MÍA!
1. Mi hija está entusiasmada con el viaje. No habla de otra cosa.
2. ¿Estos discos son de Teresa?
3. ¿De quién son estas maletas?
4. ¿Van a venir tus hermanas a la fiesta?
5. ¿De qué amiga están hablando?
6. ¿Sabes dónde están mis llaves?

6.
●●

Las botas que me he comprado son súper cómodas… ¡he
andado un montón y ni lo he notado!

UNIDAD 9
7 PONGO LAS GALLETAS EN EL ARMARIO
A.
●● ¿Dónde las pongo?
❍❍ En el armario.
B.

UNIDAD 8
8 ¿CONOCES ALGÚN HOTEL POR AQUÍ?

●●

C.
●●

El Hotel Colón está muy bien: es muy nuevo, está en el
centro de la ciudad y tiene unas instalaciones muy modernas.
Es un hotel poco conocido, por eso los precios están muy
bien: no es nada caro.

18 UN MONTÓN DE EXPRESIONES
Enrique, ¿te gusta el gazpacho que he preparado para cenar?
¡Sí! ¡Está rebueno! Tiene un punto dulce, está
riquísimo.
●● Lleva un pelín de melón. Es un truco que aprendí hace tiempo.

Yo lo leo por las mañanas, mientras desayuno.
yo lo leo en internet.

❍❍ Pues

D.
●● Yo siempre los como fritos… me encantan…
❍❍ A mí también, pero no los como a menudo.
E.
●●

1.

¿Cómo las hago? ¿Hervidas?
a mí me gustan más fritas.

❍❍ Mmm…

En mi país la tomamos helada.
nosotros la tomamos fría, pero no tanto.

❍❍ Pues

●●

❍❍ ¡Mmmh…!

F.
●●

Pues siempre los hago por la noche.
no, yo no. Yo prefiero hacerlos por la mañana, antes
de clase.

❍❍ Ah,

2.
Pues no veas el lío que hay en mi empresa… Resulta que
tenemos que decidir cuándo tomarnos las vacaciones y la
mayoría quiere irse en agosto… y nadie quiere ceder.
❍❍ Bueno, pero cada uno tendrá sus motivos, como hijos en
edad escolar, por ejemplo, ¿no?
●● Algunos sí, pero el resto no. Son súper caprichosos.
❍❍ Hombre, pues sí. Así como lo cuentas, me parecen un tanto
egoístas.
●● ¿Solo un tanto? ¡Son la mar de egoístas!
●●

6

G.
●● La veo solo cuando hay una buena película.
❍❍ Pues yo no la veo casi nunca, pero en mi casa está siempre
encendida…
H.
●● Normalmente lo como al horno.
❍❍ Pues yo lo prefiero empanado.
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9 ¿DE QUÉ HABLAN?

■■

¿El clima de Uruguay es tropical?

1.

■■

¿Cómo se llama tu abuela?

¿Las has probado?
❍❍ No, las he comprado hace poco. No las he probado aún.

■■

¿Cuál es su talla?

2.

■■

¿Cuánto cuestan estos?

¿Dónde la tenéis?
❍❍ La hemos puesto en la sala.

■■

¿Cuántos idiomas hablas?

3.

■■

¿Quién es el autor de Hamlet?

●●

●●

¿Los has visto?
❍❍ Sí, los he visto. Qué preciosidad son.
●●

4.

■■

María ha estado en los Alpes.

■■

¡Marcial ha dejado los estudios!

5.

■■

¡Macarena tiene más de 40 años!

Mira, la he recibido esta mañana.
❍❍ ¿Y de dónde te la han mandado?

■■

Manuel quiere irse a vivir a Sudáfrica.

■■

¡Melania vuelve a vivir con su madre!

■■

¡Quieren llevar a Marcos a un colegio privado!

■■

Mis hermanos no saben quién es Mónica.

■■

Tienes aquí el regalo de Miguel, María.

■■

Nuestras madres están preocupadas por Minerva.

■■

¡Mi prima Marta tiene mis raquetas de tenis!

●●

¿Lo dejas en la terraza?
veces lo tengo en la terraza y a veces lo pongo en el
balcón del otro lado.

12 PUNTUAR

❍❍ A

●●

UNIDAD 10
1 LO OYES, ¿LO OYES?, ¡LO OYES!
B.
1. ¿Llegas tarde al trabajo?
2. ¿Te ayudo con las bolsas?
3. Tengo que llevar mi pasaporte.
4. ¡Os han visto juntos por la calle!
5. Ese es el nuevo profesor de ciencias.
6. ¡Cuántos ejercicios hiciste hoy!
7. ¿Qué película hemos visto?
8. Te van a dar el puesto de director.

2 ¿ES PERIODISTA?
A.
1. Esto es Guatemala.
2. Tiene 30 años.
3. ¿Esta es Marta Etura?
4. ¿Son griegos?
5. ¿Estudia informática?
6. ¿Es periodista?
7. ¿Marco vive en Bilbao?
8. Ella estudia español para viajar.
9. Trabaja en una escuela de idiomas.

UNIDAD 11
8 ¿DÓNDE PONGO ESTO?
1.
●●

¿Qué hacemos con la alfombra?
pueden poner en la sala, en medio de la sala está bien.

❍❍ La

2.
¿Y el sillón?
en la sala.
●● ¿Al lado de la puerta de la terraza está bien?
❍❍ Sí, perfecto.
●●

❍❍ Ponelo

3.
¿Metemos ya el sofá?
por favor.
●● ¿Dónde lo ponemos?
❍❍ En la sala, debajo de las ventanas.
●● Ah, vale.
●●

10 TU ESCRITOR FAVORITO
■■

¿Tienen guantes de cuero?

■■

¿Cuál es tu actor favorito?

■■

¿Qué haces el jueves por la noche?
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4.
¿Y la tele?
❍❍ La tele va en el cuarto pequeño.
●● Vale, en el cuarto de la entrada, ¿no?
❍❍ Sí, exacto.
●●

11 ¿ERES UN BUEN COMPAÑERO DE
TRABAJO?

❍❍ Perfecto,

C.
Mayoría de respuestas A: sabes ser diplomático y tolerante en
el trabajo. Eso te hace ganarte la confianza de colegas y jefes,
pero a veces debes aprender a ser más asertivo y no resignarte
a aceptar situaciones de las que podrías salir perjudicado.

6.

Mayoría de respuestas B: eres el colega perfecto: siempre
dispuesto a buscar soluciones para las situaciones
conflictivas. Eres capaz de hacer críticas constructivas, sin
resultar prepotente o agresivo.

5.
¿Metemos la cama ahora?
hay que ponerla en la sala.
●● ¿En la sala?
❍❍ Sí, de momento hay que ponerla en la sala, delante de las
ventanas.
●●

¿Y esta planta?
momento ponela en la cocina, al lado de la ventana.
●● Vale.
●●

❍❍ De

UNIDAD 12
1 SOY LUIS

Mayoría de respuestas C: debes controlar tu impulsividad. Si
intentas tratar a los compañeros con amabilidad, contribuirás
a un ambiente laboral más agradable y menos competitivo.
Tu agresividad puede volverse contra ti.
Mayoría de respuestas D: si el puesto de trabajo es
importante para ti, sería mejor que empezases a asumir tus
responsabilidades.

B.
1.
Me llamo Luis y tengo 23 años. Estudio marketing y trabajo
como recepcionista en un hotel. Mi novia se llama Maite
y tiene 25 años. Es ingeniera y trabaja en una empresa
multinacional. Vivimos en Sevilla, pero somos de Madrid;
nuestras familias viven allí.
2.
Quito, la capital de Ecuador, es la segunda ciudad más
poblada del país: más de dos millones de personas viven allí.
Sus habitantes se llaman quiteños. Quito se encuentra en un
valle entre montañas y volcanes y solo tiene dos estaciones:
verano e invierno. En invierno llueve mucho. La línea del
Ecuador pasa muy cerca de la ciudad.
3.
En mi casa todos nos levantamos muy temprano porque
vivimos lejos del centro. Desayunamos juntos, pero no
salimos de casa a la misma hora. Mis padres llevan a la
escuela a Romina, la más pequeña, y cogen el tren: trabajan
en el centro. Mi hermano y yo tenemos más tiempo porque
estudiamos en nuestro barrio. Yo salgo de clase a las dos y
preparo la comida para los tres. Luego estudio, visito a mis
amigos o navego un rato por internet. Mis padres llegan
tarde y normalmente cenamos todos juntos.

2 ¿YO, TÚ, ÉL?
1. ¿Dónde trabajáis?
2. ¿Tienes correo electrónico?
3. Estudiamos Filología francesa.
4. Habla cinco idiomas.
5. Vivo con dos amigas.
6. ¿A qué se dedican?

8

UNIDAD 13
6 LA APRETADA AGENDA DE ESTEBAN
A.
●● ¿Sí?
❍❍ Hola, Esteban, ¿qué hay?
●● Hombre, Paula, ¿qué tal?
❍❍ Pues muy bien, con ganas de verte. ¿Qué tal si hacemos
algo esta semana?
●● Pues muy bien, pero a ver si podemos organizarlo, porque
esta semana tengo que hacer muchas cosas. A ver, espera,
que miro la agenda.
❍❍ ¿Y si comemos un día?
●● Pues, a ver, el lunes no puedo porque como con mi
hermano. No nos vemos mucho últimamente y, bueno, ya
sabes… El martes y el miércoles estoy en Barcelona, tengo
que ir por trabajo.
❍❍ ¿Y el jueves?
●● El jueves trabajo hasta las cinco; no puede ser. Y el viernes
termino a las dos, pero tengo que recoger a mi hija para ir
al pueblo de mis padres y no volvemos hasta el domingo
por la noche… Mmm, está difícil. ¿Por qué no tomamos
algo por la noche?
❍❍ Vale, ¿el lunes?
●● Huy, lo siento, pero el lunes no puedo porque tengo
entradas para el cine. El jueves tengo el grupo de teatro de
siete a nueve, pero podemos vernos después.
❍❍ Por mí muy bien. El jueves no tengo nada especial.
●● Pues entonces nos vemos el jueves. ¿A las diez?
❍❍ Muy bien, ¿vamos a La escalera? Hay un concierto de Los
Presidentes.
●● ¿Ah, sí?, ¡me encantan!
❍❍ Vale, pues a las 10 en La escalera.
●● ¡Fantástico!, pues hasta el jueves.
❍❍ Hasta el jueves, ¡chao!
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8 ¿QUÉ HAY QUE HACER?
B.

6.
Nunca ha tenido novia y no le gusta hablar de asuntos
personales, pero creo que está saliendo con alguien.

1.
Si quieres tener unos dientes blancos debes evitar el café y el
tabaco y lavártelos tres veces al día.

UNIDAD 14

2.
Para tener un cabello sano y fuerte es buena idea peinárselo
cada día.

4 LA AGENDA DE SARA
Sunrise viajes, dígame...
Sara, soy yo.
●● ¡Ah! ¡Hola, cariño!
❍❍ Oye, que quería preguntarte qué tal en el médico esta
mañana.
●● Pues nada, me ha dicho que estoy bien y que tengo que
volver dentro de un mes, con los resultados de los análisis.
❍❍ Bueno, ¿y te has hecho los análisis?
●● No, es que tenía una reunión a las 11:00 y no quería llegar
tarde. Así que he pedido cita para la semana que viene.
❍❍ Ah, bueno.
●● Sí, pero después he llegado a la oficina y me he enterado
de que la reunión se había aplazado para la semana
próxima.
❍❍ Pues vaya...
●● Sí. Total, que no hemos tenido reunión. Oye, que ya he
reservado el vuelo a Londres. Es un poco caro, pero
bueno...
❍❍ ¡Ah! ¡Qué bien!
●● Sí, menos mal que he encontrado algo.
❍❍ Oye, ¿y te has acordado del regalo de tu madre?
●● Sí, se lo he comprado esta tarde. He ido a comer con
Ramiro y como la joyería está al lado del bar Amadeus, le
he comprado una pulsera.
❍❍ ¿Una pulsera?
●● Sí, a ver si le gusta. Esta mañana la he llamado por teléfono
para felicitarla y me ha dado un beso para ti.... Por cierto,
antes de que se me olvide, esta noche voy al cine con
Amelia a las 9 menos cuarto, o sea que no puedo ir a
recoger a los niños, porque quería ir directamente del
trabajo al cine...
❍❍ Bueno. Ya los voy a recoger yo y te esperamos en casa.
●● Vale, pues hasta luego.
❍❍ Adiós. Hasta luego. Un beso.
●●

❍❍ Hola

3.
Es muy importante dormir nueve horas al día para tener una
piel sana.
4.
Si quieres quitar un chicle pegado en la ropa, tienes que
aplicar hielo sobre la zona afectada.
5.
Para llegar a los 100 años hay que hacer ejercicio físico,
comer moderadamente ¡y tener mucha suerte!
6.
Digan lo que digan, el mejor consejo para llegar a los 50 años
de casados es tener muchísima paciencia.
7.
Para tener plantas siempre verdes y exuberantes, yo creo
que lo que hay que hacer es regarlas y darles luz… ¡pero sin
pasarse!
8.
Si no quieres tener acidez de estómago, tienes que cuidar tu
alimentación.

10 CAMBIOS
B.
1.
Siempre ha sido muy puntual, pero últimamente está
llegando tarde a todos los sitios.
2.
Es muy poco deportista y no le gusta hacer ejercicio, pero
estas últimas semanas está yendo cada día a correr.
3.
Es alguien muy ordenado y muy organizado, pero estos
últimos tiempos está perdiendo muchas cosas: las llaves, el
pasaporte...
4.
Es bastante serio y no sonríe mucho, pero últimamente
siempre está riéndose y contando chistes.

UNIDAD 15
3 ¿COMPRO O COMPRÓ?
1. Compro un pan buenísimo en esta panadería.
2. Llegó a la estación a las tres de la madrugada.
3. Estudió sin parar toda la noche.
4. Preparó unas lentejas estupendas.
5. Pago con tarjeta de crédito.
6. Toco una hora la guitarra.

5.
Tiene gustos bastante clásicos en todo: en la ropa, en la
música... pero ahora está comprándose ropa más moderna.
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UNIDAD 16
3 ¿YO, ÉL, ELLA…?
1. Vivía en Cádiz, pero a los 18 años me fui a Sevilla para
estudiar en la universidad.
2. Hace unos años vivía en Puerto Rico con su familia, pero
decidió irse a vivir a Nueva York.
3. Antes iba a una pizzería de la Plaza Mayor todos los
viernes, pero me aburrí, y hace meses que no voy.
4. Perdone señora, ¿antiguamente iba a Zaragoza en
autobús muy a menudo? Su cara me es conocida...
5. Señor presidente, antes no estaba a favor de las políticas
contra el cambio climático. ¿Ha cambiado de opinión?
6. El anterior estaba en contra de la negociación, pero
ahora hay un presidente más dialogante.

UNIDAD 17

B.
El verano pasado hubo muchas fiestas en mi pueblo. Es que
celebramos los 600 años de su fundación, y claro…
No se puede creer la sequía que ha habido en la región estos
últimos años… ¡ Y pensar que años atrás llovía muchísimo
para esta época! ¡Es increíble cómo ha cambiado el clima!
Mi hijo y mi nuera, cuando eran novios, hablaban por
teléfono todas las noches… era insoportable, tuvimos
que pedir una segunda línea porque nadie más podía
comunicarse con nosotros.
Sí, ya sé que es tarde, pero es que esta tarde en el trabajo he
bebido demasiado café… no tengo nada de sueño. Acuéstate
tú, que yo voy luego.
Cuando vivía en Montevideo me encantaban las murgas y las
comparsas de carnaval, realmente lo echo de menos. A ver si
en febrero puedo viajar.

5 ¿QUIÉN NO HABÍA LLEGADO?
■■

Iba a proponerle a Carla ir a cenar fuera, pero vi que ya
había comprado la cena.

■■

Me encontré con Álex el otro día y me preguntó si había
roto con Marta. ¡Hace tres meses que estoy solo y no lo
sabía!

■■

El otro día vino Claudia a mi casa porque había perdido el
tren y no tenía donde quedarse.

■■

Pensaba que Luis no conocía Sevilla, pero resulta que
había ido muchas veces por trabajo.

■■

Cuando empezamos a trabajar en la empresa, Juan ya
había acabado la carrera, pero yo no.

■■

Ayer fue mi cumpleaños y, como sorpresa, Laura había
reunido a varios amigos en mi casa.

■■

Le dije a Sandra que había escrito una novela y que me la
publicaron hace un par de años.

■■

Cuando vino a mi casa, Antonio me dijo que había
aparcado mal el coche y que no quería que lo multaran.
Por eso se fue pronto.

UNIDAD 19
2 LOS ARIES PASARÁN POR UN BUEN
MOMENTO

B.
Y ahora, vamos a ver las predicciones de los astros para el
año que se inicia. Vamos a empezar por el primer signo del
zodíaco: aries.
Para los aries, el próximo año será una época de cooperación
y colaboración. Atención: deberás tener más paciencia con
tu pareja y con tus amigos.
En general, este será un año de estabilidad y felicidad, pero
posiblemente en julio sufrirás una desilusión amorosa. Los
aries que no tienen pareja verán cómo una simple amistad
se convierte en una historia de amor. Tu vida familiar, en
cambio, será muy estable.
Los amigos serán importantes este año, consolidarás muchas
amistades verdaderas y harás muchas actividades junto a
ellos. Empezarás a ser más sincero contigo mismo y con los
demás, por eso, te sentirás mejor.
En cuestiones de salud, el año que comienza será, en general,
un buen año para los aries. Los meses en los que podrás
tener problemas de salud serán junio, julio y noviembre.

UNIDAD 18
4 CUANDO ERA NIÑO…
A.
1. Hubo muchas fiestas en mi pueblo.
2. Llovía muchísimo para esta época. ¡Es increíble cómo ha
cambiado el clima!
3. Hablaban por teléfono todas las noches.
4. He bebido demasiado café… no tengo nada de sueño.
5. Me encantaban las murgas y las comparsas de carnaval.

10

Los aries viajarán bastante durante este año, pero serán
desplazamientos en su mayoría cortos, tanto en distancia
como en duración. Diciembre será el mejor mes para realizar
un viaje más largo.
Obtendrás un ascenso en tu trabajo y la presencia de Júpiter
y Saturno te ayudará a mejorar tus finanzas. Será, así pues, un
año de progresos en el ámbito profesional.
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UNIDAD 20
5 ¿QUIÉN NECESITARÍA UNAS
VACACIONES?

1. Debería descansar más, señor Gutiérrez, lleva un ritmo
de vida demasiado acelerado.
2. Este niño estaría mucho mejor en una guardería, tiene
que relacionarse con otros niños.
3. Podría dejar de trabajar durante un tiempo. Así podría
dedicarme a escribir.
4. Tendría que ser menos exigente con ella misma, siempre
quiere ser la mejor.
5. No debería comerme esto, lo sé, pero no lo puedo
remediar: me encanta la mantequilla.
6. Podría abrir una tienda de ropa o algo así, usted siempre
ha tenido un gusto excelente.
7. Haría cualquier cosa por su hijo. Nunca he conocido a
un padre tan dedicado.

UNIDAD 21
3 VEN, VENGA, VENID, VENGAN
1. Mire, rellene el formulario y entréguelo en el
departamento de altas, en la segunda planta.
2. No se olvide su libro, lo tiene sobre esta mesa.
3. García, reserva un restaurante para la cena de empresa
de mañana.
4. ¡Venid a ver esto! ¡Sale nuestro profesor en la tele!
5. Después de cortar el pescado, metedlo en el horno
durante 20 minutos.
6. Ven a cenar a casa esta noche, he comprado una carne
buenísima.
7. Señoras y señores, ¡bienvenidos a nuestro circo,
prepárense para una noche inolvidable!
8. Tómese estas pastillas dos veces al día y vuelva la
semana que viene para otra revisión.
9. Friega los platos rápido, que tenemos que irnos ya.
10. Completad el ejercicio y luego comparadlo con un
compañero.

4 SÍ, SÍ, PASA
1.
●●

Perdone, ¿puedo pasar?
sí, pasa.

❍❍ Sí,

2.
●●

Hola. Buenos días.
días, por favor, siéntate.

❍❍ Buenos

3.
●●

Hola. Vengo a hacer una consulta.
dime. ¿De qué se trata?

❍❍ Sí,

5.
●●

¿Puedo abrir la ventana? Tengo muchísimo calor.
Ábrala, sin problema.

❍❍ Claro.

7 SIÉNTESE
■■

Pórtate bien y te lo compro.

■■

Déjame un bolígrafo un segundo.

■■

Siéntese, por favor.

■■

Muestren su pasaporte o documento de identidad en la
puerta de embarque.

■■

¡Baja el volumen!

UNIDAD 22
1 APRENDE LA MÚSICA
B.
Hablar: hable, hables, hable, hablemos, habléis, hablen.
Conjuga el verbo bailar.
Cerrar: cierre, cierres, cierre, cerremos, cerréis, cierren.
Conjuga el verbo regar.
Moler: muela, muelas, muela, molamos, moláis, muelan.
Conjuga el verbo oler.
Inducir: induzca, induzcas, induzca, induzcamos, induzcáis,
induzcan.
Conjuga el verbo reducir.

6 A FAVOR Y EN CONTRA
B.
3. Me parece un ataque a la cultura que se prohíban
las corridas de toros. Tenemos que saber que, sin las
corridas de toros, estos animales ya no existirían hoy en
día.
4. Actualmente podemos utilizar energías renovables que
no contaminan y son igual de eficientes que la energía
nuclear. Usar la energía nuclear se explica solo por el
interés económico de algunas personas.
5. El dinero público tiene que ser para la sanidad o la
educación. Yo no creo que sea importante para la
sociedad que un país tenga mucho armamento. ¿Para
qué nos sirve eso, en realidad?
6. La experimentación con animales es el precio a pagar
para que la ciencia evolucione. Sin ello, ahora no
tendríamos la cura a muchas enfermedades.
7. El uniforme en clase hace que se eliminen las diferencias
entre los estudiantes. Es una solución justa, no algo
contra la libertad de expresión.

4.
●●

Hola. Tengo una cita con Paz Pardo. Soy Lucas Ferri.
bien. Espera un segundo.

❍❍ Muy
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8 ¿QUÉ DICE?
B.
■■

Pedro me dice que tengo mucha paciencia al aguantar
todo el día de excursión con sus padres.

■■

Claudia me ha pedido que venga cada día a verla al
hospital.

■■

Pedro está a dieta y me ha pedido que compre menos
pan.

■■

Mi mujer me ha dicho que ahora soy más transigente con
mis hijos.

■■

Como nos vamos de viaje a primera hora de la mañana, mi
marido me ha dicho que llegue muy temprano.

■■

El otro día mi profesor me dijo que presto mucha atención
en clase.

■■

José me ha recomendado que ande con la espalda muy
recta para evitar dolores.

UNIDAD 23
6 ÉRAMOS COMPAÑEROS DE
FACULTAD

B.
Analía y yo nos conocimos hace diez años. Era septiembre.
Yo había estado un semestre en Italia con una beca y cuando
volví puse un anuncio en el tablón de la biblioteca buscando
una persona con la que conversar en italiano. Entonces ella
me llamó. Su padre era de Génova pero, increíblemente,
ella nunca había estado en Italia y, aunque hablaba italiano,
tampoco tenía con quién practicar. Total, que quedamos
en la cafetería de la facultad esa misma tarde. Cuando llegó,
no me lo podía creer: era guapísima. Comenzamos a hablar
sobre mil cosas; yo estaba fascinado: además de guapa, era
muy culta y estaba interesada en muchos temas diferentes.

hay playas, pero hay un volcán y un bosque tropical. La
ciudad principal se llama Bahía de la Perla y está en el norte,
junto al puerto. También hay dos pueblos pequeños, muy
pintorescos: Palmar y La Loma. Palmar está en el sur, muy
cerca de la playa, y La Loma está al oeste, junto al bosque.
También hay un río que pasa por el centro de la isla. En
Arcadia no hay aeropuerto: el aeropuerto está en la otra isla,
en La Salina.

UNIDAD 24
2 RADIO AULA
B.
Hola a todos. En la emisión de hoy de Radio Aula
queremos conocer mejor los gustos e intereses de la gente
joven. Por eso necesitamos vuestra participación: para
explicarnos qué hacéis habitualmente en vuestro tiempo
libre, lo que os gusta y lo que no. Ya tenemos una llamada.
Hola, buenas tardes, ¿con quién hablamos?
❍❍ Hola, me llamo Alicia.
●● Alicia, cuéntanos alguna cosa que tú haces en tu tiempo
libre.
❍❍ Bueno, a mí me gusta mucho levantarme pronto y correr
un poco antes del trabajo. Los viernes por la tarde voy al
gimnasio y después me ducho y me maquillo para salir. Me
encanta maquillarme, soy muy coqueta.
●● Pues ¡muchas gracias! Vamos a escuchar a otra oyente.
●●

❍❍ Buenas

tardes, ¿quién eres?
Hola, soy Marta, buenas tardes.
❍❍ ¿Tú también eres deportista, Marta?
●● Bueno…, a mí no me gusta ni correr ni ir al gimnasio, no
me gusta el deporte. Otra cosa que no me gusta es mi
clase de inglés. Voy dos días a la semana porque tengo que
aprender idiomas, ay, pero es muy aburrida.
❍❍ Vaya, quizá debes ir a otra escuela o buscar otro profesor.
Muchas gracias por tu llamada.
●● De nada, ¡hasta luego!
●●

❍❍ ¡Hola!

¿Tu nombre, por favor?
Bruno.
❍❍ Hola Bruno, adelante, cuéntanos qué sueles hacer tú.
●● Bueno, yo vivo solo y, en general me gusta hacer las tareas
de la casa. Pero hay dos cosas que no me gustan nada: una
es cocinar y la otra, fregar.
❍❍ Cocinar y fregar, ¿eh?
●● Sí, sí. Cocino muy mal y, cuando llego cansado a casa,
prefiero pedir una pizza en algún sitio. Así no tengo que
fregar los platos. En mi barrio hay pizzerías estupendas y
nada caras.
❍❍ Ajá, pues ya nos dirás alguna… Gracias por tu llamada,
¡hasta la vista!
●● Hola, ¿con quién hablamos?
❍❍ Con Carmen.
●● Carmen, explícanos algo que haces en tu tiempo libre.
❍❍ Bueno, a mí me encanta levantarme temprano los fines de
semana, comprar el periódico y el pan y pasar la mañana
en casa tranquilamente. Me relaja mucho y me encanta
empezar así el día.
●● ¡Vaya, no está mal! Hasta luego, Carmen.
●●

Decidimos reunirnos una vez por semana para conversar y,
a las pocas semanas, yo ya estaba totalmente enamorado,
aunque ella no parecía darse cuenta. Finalmente le confesé
lo que sentía y ella me dijo que yo también le gustaba.
Estuvimos saliendo unos meses hasta que un día me llamó
y me dijo que estaba saliendo con otro chico. Estuve
deprimido un tiempo, pero bueno… Ahora estoy muy
contento con Lidia, mi pareja actual. Ella es muy especial, es
una gran compañera y está siempre a mi lado. Estamos muy
bien juntos.

9 UNA ISLA PARADISÍACA
A.
Pues… Arcadia es una isla bastante pequeña, con pocos
habitantes, pero en verano hay muchos turistas. Hay playas
muy bonitas en el sur y en el este de la isla. El puerto está en
el norte; ahí no hay playas para bañarse. En el oeste tampoco
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❍❍ Vamos

a escuchar la última llamada. ¿Hola?
Hola.
❍❍ ¿Cómo te llamas?
●● Soy Eduardo.
❍❍ Hola, Eduardo, explícanos qué haces tú.
●● Bueno, a mí me gusta especialmente hacer excursiones
al campo. Voy con un grupo de amigos. Lo hacemos casi
todos los fines de semana, y a todos nos encanta.
❍❍ ¡Suena divertido! Bien, pues gracias por llamar. Os
agradecemos mucho vuestras opiniones. Y a los que estáis
en casa, recordad que aún podéis mandar vuestros correos
electrónicos para el concurso…
●●

11 PERO O SINO
B.
1.
¿Te has enterado de que Javi se ha casado con una chica
de Buenos Aires?
❍❍ ¿Y se han casado allí?
●● Se han casado en Argentina, pero no en Buenos Aires. Se
han casado en Bariloche, la ciudad de los padres de ella.
●●

2.
Ana, he comprado merluza para hoy.
pero si te dije que tenía pensado preparar unas pizzas…
●● Es verdad. Bueno, pues congelamos la merluza y la
cenamos mañana ¿sí?
●●

❍❍ Ay,

3.
Oye, Marta, ¿te puedo dejar un currículum para que lo
dejes en tu empresa?
❍❍ Ya no trabajo allí. Hace tres meses que estoy en el paro.
●●

4.
Ayer vi por la calle a Esther, la novia de Lolo. Está
guapísima.
❍❍ La novia de Lolo se llama Sandra.
●● ¿La rubia? ¿La que tiene los ojos azules y es tan alta?
❍❍ Sí, esa misma.
●●

5.
●●

Oscar, tú estudias alemán, ¿no?
no… estudio italiano.

❍❍ No,

6.
¿Cuánto cuesta esta camiseta?
euros.
●● ¿Pero no está rebajada?
❍❍ ¿Esa? ¡Ah, sí, sí, sí! Cuesta 30 euros, perdona.
●●

❍❍ 40

UNIDAD 25
1 OFERTAS DE VACACIONES
B.
1. Pues, a mí, no sé, me gusta más esta, porque puedes
viajar a más lugares en un mismo país, ¿no?
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2. Los dos son viajes muy largos, pero en este hay que
hacer menos escalas.
3. Mira, en esta hay menos cenas gastronómicas incluidas
que en la otra.
4. Hombre… las dos están bien, pero me interesa más
esta porque tiene más salidas organizadas, o sea,
excursiones…
5. Esta es más flexible, porque tienes más épocas del año
para viajar.
6. Ya, ya… ya sé que no es súper importante, pero fíjate: esta
te ofrece una noche menos de hotel que la otra.

4 JUANA Y SUS HERMANAS
A.
Yo soy Anna. Tengo 16 años, así que soy mucho más joven
que Juana. Soy tan alta como ella y las dos estamos delgadas
y tenemos el pelo largo, aunque yo lo tengo más rubio y liso.
Mi ropa es más moderna que la ropa de Juana y, claro, soy
bastante más guapa.

UNIDAD 27
2 COMAS IMPORTANTES
A.
1. Alberto, come más.
2. Alberto come más…
3. La única novela de Matamala publicada en formato
electrónico es buenísima.
4. La única novela de Matamala, publicada en formato
electrónico, es buenísima.
5. ¿Dónde estuvo ayer Felisa?
6. ¿Dónde estuvo ayer, Felisa?
7. No, vendrá hoy.
8. No vendrá hoy.

UNIDAD 28
1 EL DÍA IDEAL PARA…
1.
Aquí en Tenerife hace un día perfecto para ir a la playa.
Hay sol, pero no hace demasiado calor: 24 grados. Hay que
aprovechar porque el resto de la semana va a estar nublado.
2.
Hoy en Jaca, hace un día fantástico para acercarse a las
estaciones de esquí de Candanchú y Formigal. Esta noche ha
nevado abundantemente y tenemos 30 cm de nieve acabada
de caer y en perfecto estado. No hace mucho frío, 5 grados,
y tampoco hace demasiado viento. En algunos puntos hay un
poco de niebla, pero no dificulta la práctica del esquí.
3.
En San Sebastián hoy no hace ni frío ni calor: 15 grados, un
tiempo ideal para pasear. Las calles están mojadas porque

13

Transcripciones
Transcripciones
esta noche ha llovido, pero pueden salir sin paraguas porque
hoy va a haber sol hasta el final de la tarde. Destacamos que
en Deba esta noche ha habido una fuerte tormenta...

2 ¿QUÉ TIEMPO HACE EN…?
B.
…Y ahora vamos a ver cómo se presenta el tiempo en las
principales ciudades de España:
En Bilbao hoy la vida es más lenta: nieva en la ciudad, toda
una sorpresa para los bilbaínos.
En Vigo hay mucha niebla. Tened cuidado si tenéis que
conducir.
Tienen buen tiempo en Valencia: hace sol y parece que va a
seguir así todo el día.
En Sevilla no es buen día para pasear sin paraguas: llueve sin
interrupción desde hace dos días.
En Madrid hace buen tiempo, pero también mucho viento.
Hay peligro de accidentes en la carretera.
En Barcelona hay algunas nubes…

7 SE COME DE UNA A TRES
B.

Bien, bien. Llevé una botella de vino, para agradecerles la
invitación. Parece que aquí es lo típico.
❍❍ Sí, bien hecho.
●●

5.
Tengo que comprar los regalos de Navidad para mis
sobrinos. He estado haciendo cálculos y voy a gastarme
muchísimo dinero…
❍❍ Sí, la Navidad es una época con muchos gastos.
●● Lo que me llama la atención de acá es que los regalos de
Navidad se hacen el día 6 de enero. En Francia abrimos los
regalos el 25 de diciembre por la mañana.
❍❍ ¡Qué curioso! En Alemania los abrimos el 24 por la noche.
●●

6.
Che, Luis. ¿Es normal que en España los familiares se den
dos besos para saludarse?
❍❍ Claro. ¿Por qué?
●● Porque allá en Argentina siempre saludaba con un beso, y
esta mañana he conocido a una tía mía española y cuando
me dio dos besos me ha parecido un poco extraño.
❍❍ Jejejeje, acá en España te van a pasar más cosas como esa,
ya vas a ver.
●●

7.
¡No te vas a creer el mal momento que pasé!
te pasó?
●● Me invitaron a una fiesta que organizaba un primo de mi
novio. La invitación era a las 9 de la noche en su casa, y
yo me presenté a esta hora allí. Pues bien, ¡resulta que
no había nadie! De hecho, aún no estaba el primo de
mi novio, estaba su compañera de piso, que ni siquiera
conocía a mi novio. Así que estuve yo sola durante casi
una hora con ella. No teníamos nada de qué hablar, ni
nada que decirnos. Fue todo muy tenso.
●●

❍❍ ¿Qué

1.
Después de dos meses aquí no me acostumbro a los
horarios de la comida española. ¡Puedes ver a personas
comiendo en los restaurantes a las cuatro
de la tarde!
❍❍ Sí, y en mi oficina me miran como a un bicho raro porque
salgo a comer a la una del mediodía. Ellos antes de las dos
no comen.
●● ¡Para entonces yo ya me habría muerto de hambre!
●●

8.
2.
Veronika! ¿Qué tal te fue la cena con tus nuevos
compañeros de trabajo?
❍❍ Fue bien, pero cuando pagamos me llevé una sorpresa. Yo
no tenía mucha hambre y había pedido solo una ensalada,
y algunos compañeros habían cenado las carnes más caras
de la carta…
●● Ya sé lo que me vas a decir: cuando tocó pagar dijeron que
pagabais a medias, ¿verdad?
❍❍ ¡Sí! ¡Y yo tuve que pagar mucho más de lo que costaba mi
ensalada!
●● Ya…
●●

Oye, Ramón, ¿en España qué se dice para brindar?
dice “salud” y se tiene que mirar a los ojos de las otras
personas.
●● Y después de brindar, ¿hay que beber?
❍❍ Sí, si brindas y no bebes quedas un poco mal.
●●

❍❍ Se

UNIDAD 29
2 ESPIONAJE
B.

3.
Mis compañeros de piso me dicen que estoy loca porque
cocino con mantequilla.
❍❍ ¿Por qué? A mí me encanta el sabor de la mantequilla.
●● Y a mí, pero ellos cocinan siempre con aceite de oliva. No
está mal, pero la verdad es que a mí no me gusta tanto.
●●

4.
Ayer fui a comer a casa de unos amigos que hice aquí. Era
la primera vez que unos españoles me invitaban a comer.
❍❍ ¿Y qué tal fue?
●●
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A las 10.03 habló con un tal Gerardo y le preguntó si había
conseguido encontrar sus notas.
●● A las 10.13 le preguntó a un tal Martínez cuándo le iba a
traer el prototipo.
●● A las 10.25 le preguntó a una tal Lourdes si podría venir esa
tarde.
●● A las 10.35 habló con una señora Puig y le preguntó
cuándo pensaba volver a visitarles.
●● A las 10.55 habló con un tal Paco y le preguntó si sus hijos
iban a ir al campamento de verano del ayuntamiento.
●●
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Transcripciones
A las 11.05 habló con Flora y le confirmó que sí, que esa
tarde tendrían los resultados del test y que decidirían si
continuaban con el proyecto o no.
●● A las 11.23 le dijo a un tal Antonio que el día anterior había
estado con sus abogados y le habían contado que el tal
Antonio había ganado el juicio.
●●

5 DEJE SU MENSAJE DESPUÉS DE LA
SEÑAL
■■

Hola, Nico… no sé si todavía estarás en la ciudad, son las
ocho del lunes. Soy Ángel, mira, te llamaba porque tengo
un problemita con mi ordenador… bueno, eh… en realidad
es un problemón… está como muerto, no sé qué le pasa.
¿Podrías ayudarme a repararlo?

■■

Oye, Nico… soy Felipe. Mira… eh… siento mucho lo del otro
día… de veras, no quería molestarte… Ya sabes cómo soy,
que enseguida se me sube la sangre a la cabeza… pero,
bueno… no, no quería decir lo que dije. Discúlpame, te
vuelvo a llamar luego.

■■

¿Nico? ¿Estás por ahí? Uf, bueno, parece que no… mira, te
llamaba porque mañana tengo una cena de trabajo y no
tengo nada formal que ponerme. He pensado que quizás
podrías prestarme tu chaqueta gris y la corbata verde…
¿puede ser? Llámame, por favor, estaré en casa toda la
noche.

■■

Nico, soy mamá… Mira, pasado mañana tengo que ir a
la ciudad a hacer unos trámites y he pensado que podía
quedarme en tu casa y volverme al pueblo el sábado, ¿qué
te parece? Avísame, ¿vale?

■■

¡Sorpresa! ¡Soy Cristina! ¿Qué tal? Tengo que ir a Oviedo
por asuntos de trabajo y se me ocurrió que podíamos
aprovechar para vernos. Llegaré el miércoles por la
mañana y me voy el jueves por la tarde. ¿Cenamos juntos
el miércoles? Estoy en el hotel Asturias Palace, llámame
después de las siete, ¿vale? ¡Chao, un besote!
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