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Transcripciones

Transcripciones
Pista 1
Hoy Ana lleva una falda roja. Su bolso también es rojo.
1. Hoy Juan lleva una camisa azul y unos
pantalones del mismo color.
2. Hoy Cristina está muy alegre: está totalmente vestida de rosa, los pantalones y
la chaqueta.
3. José y Lola van vestidos iguales, con una
cazadora y unas botas marrones.
4. Hoy Marta va muy elegante. Lleva una
falda naranja preciosa y un bolso del
mismo color.
5. Por lo general, Paco siempre va vestido
de negro, pero hoy lleva una corbata y
unos guantes verdes.
6. Hoy Carlos y Ana llevan una camiseta
morada, del mismo color que sus calcetines.

– Pienso en mi infancia, en el jardín de
		 mis abuelos y en su casa.
– ¿Piensas mucho en tus abuelos?
– Sí, especialmente en mi abuela. La echo
		 de menos.
4. – ¡Hola, José! ¿Dónde estás? ¿En la uni		versidad?
– Sí, pero estoy en la entrada de la uni		versidad.
– ¿Vas a clase?
– No, no. Ahora voy con Estrella a la bi		blioteca.
5. – Buenas tardes, ¿qué desea?
– Quería unos pantalones.
– ¿De qué color? Tenemos estos negros,
		 estos azules...
– No, los quería marrones.
– ¿De qué talla?
– De la M, por favor.

Pista 6
1. – Hola, Juan. ¿Sabes dónde está Ana?
– Creo que está en su oficina, al final del
		 pasillo, a la derecha.
2. Cristina, llevo a los niños al colegio y vuelvo a casa, ¿vale?
3. ¿No conoces al señor Molina? Es mi profesor de Biología en la universidad.
4. – Estoy muy nervioso. Hoy tengo una en		 trevista para un puesto de profesor de
		francés.
– ¿En la escuela oficial de idiomas?
– No, en un colegio bilingüe.
5. – ¡Qué desastre, no encuentro mis lápices!
Pista 3
– Pero, Sara, ¿no los ves?
1. Cuando sale del trabajo, Ana está muy
– No. En mi mesa no están y en el despacansada, pero solo piensa en una cosa:
		 cho de Eduardo, tampoco.
la clase de baile.
– ¡Mira! Están allí, sobre la mesa de Isabel.
2. Pedro empieza a trabajar muy temprano.
Por eso se despierta temprano todos los
Pista
7
días.
3. Desde pequeño, Pablo tiene un sueño: 1. – María, te presento a José.
– Encantada, José. ¿Eres profesor, como
ser futbolista.
4.	Teresa y yo empezamos a trabajar muy 		Pilar?
– No, no trabajo en la universidad. Trabatemprano. Ella empieza a las 8 y yo, a las
		 jo en una escuela infantil.
7:30.
5.	No, no te sientes en esta silla, por favor. 2. Te dejo, Miguel, que todos los alumnos
están ya en clase y tengo que empezar la
El abuelo siempre se sienta ahí.
lección.
6.	Los niños meriendan un bocadillo, pero
3. – ¡No encuentro mi cuaderno de español!
yo meriendo fruta.
– Está allí, en el armario.
7.	Por la noche, nunca encierra al gato.
8.	Antes de irse a dormir, cierra bien la 4. Eva, te presento a mi amigo Armando.
Es profesor de español para extranjeros
puerta.
y trabaja en una escuela internacional
con muchos estudiantes de todo el mundo.
Pista 4
1. Luis tiene una cita con sus clientes y prePista 8
para un encuentro con ellos.
2. Hoy Ana empieza sus clases de guitarra, 1. Yo nunca dejo mi cuaderno en casa. Siempre lo llevo en mi bolso y así puedo estuluego merienda con su hermano.
diar en el autobús.
3.	Se acuerda de una canción muy boni2.
–
¡No entiendo por qué no resolvéis este
ta.
4. Los sábados, los niños se acuestan a las 		problema!
– No lo resolvemos porque no lo enten11:00 de la noche.
5. Alejandro juega al tenis, pero no al fútbol. 		 demos.
3. – ¿Qué te pasa, Enrique?
– No encuentro mi libro y mañana tengo
Pista 5
1. – Hola, Ana. ¿Qué calor hace hoy, verdad? 		examen.
4. – Bueno, ya tenemos impresora nueva.
– ¡Claro! ¡Llevas un jersey de lana!
– Sí, tengo que comprarme una camiseta 		 ¿Volvemos a casa?
– Espera, también quiero comprar un or		 de algodón y unas sandalias.
– Pues sí, porque estas botas con este 		denador.
5. – ¡Luis! ¿Vienes conmigo a casa de Lola?
		calor…
– Vale, pero antes termino este ejercicio.
2. – ¿Y por qué no te compras una camisa?
Pista 2
1. Eva lleva un abrigo azul, unos pantalones
negros y un jersey de lana verde.
2. Hoy Ana lleva un vestido de algodón naranja muy moderno.
3. Luis lleva unos zapatos muy elegantes
de cuero negros.
4. Felipe lleva un abrigo gris de lana. Es muy
caliente.
5. Como hoy hace mucho calor, María lleva
una falda corta de rayas, una blusa blanca de seda y unas sandalias.
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– Tienes razón. Solo tengo camisetas
Pista 9
		 azules y blancas.
1. Como hoy hace buen tiempo, Celia y Lui– ¿Por qué no te compras esta camisa de
sa pasean por la calle antes de ir a casa.
		cuadros?
2. Vivo en una ciudad muy grande. Es muy
– ¡No, de cuadros no! ¡No me gustan! Prediferente a la tuya. En la mía hay pocas
		 fiero de rayas.
casas con jardín, pero hay muchos edifi3. – Juan, ¿en qué piensas?
cios y rascacielos.

3. – Oye, José, ¿tomamos el autobús o va		 mos en coche?
– Mejor vamos en metro. Hay mucho trá		 fico ahora.
4. – Inés, ¿dónde está la farmacia?
– Está en la plaza, enfrente del ayunta		miento.
– Ah, ¿entonces está cerca del teatro?
– No, no. Está al lado de la iglesia.
5. – ¡Hola! ¿De dónde venís?
– Volvemos del mercado, de comprar
		 fruta y verdura.
Pista 10
– Hola, María, ¿adónde vas?
– Voy al mercado. ¿Me acompañas?
– Vale. ¿Qué quieres comprar?
– Pues mañana tengo invitados, así que
		 quiero hacer algo especial.
– ¿Por qué no haces una paella?
– Pues es buena idea, tienes razón. A
		 Elena le gusta mucho la paella, pero no
		 le gusta el marisco, así que la hago de
		 pollo. Necesito comprar algo de pollo...
		 ¡Ah! Y una botella de aceite de oliva.
– ¿No necesitas comprar un paquete de
		arroz?
– No, arroz tengo en casa.
– ¿Y verdura?
– Sí, claro, y también algo de fruta.
Pista 11
1. Marta y Lorenzo pasean por el parque
con su perro.
2. Elisa y sus amigos están en la parada del
autobús.
3. La catedral de Sevilla es preciosa.
4. La bici está en el puente.
5. La gente se sienta en la terraza de la plaza.
6. ¡Qué bonito es el puente de Triana!
7. Muchas personas van a trabajar en metro.
8. ¿Vamos al supermercado a hacer la compra?
Pista 12
1. Buenos días, quería pedir cita con el Dr.
Romero, por favor.
2. – ¿Qué te pasa, Ana? ¿No te sientes bien?
– Estoy muy cansada y me duele mucho
		 la cabeza.
3. Necesito descansar un rato. Estoy demasiado tiempo delante del ordenador y me
pican los ojos.
4. Lo siento, Miguel, hoy no puedo jugar al
fútbol, me duelen mucho los pies.
5. – Ay, me duele la espalda.
– Claro, no estás sentada correctamen		 te frente al ordenador.
Pista 13
1. – ¿Por qué te gusta trabajar con Juan?
– Pues, mira, Juan es muy exigente, pero
		 también es muy trabajador y no es nada
		 aburrido, al contrario, es muy divertido.
2. – ¿Y tu nuevo vecino?
– ¿El señor López? Es una persona en		 cantadora y muy amable. No habla mu		 cho, pero es muy inteligente. Dice cosas
		 muy interesantes.
3. – ¿Qué tal les va a José y Lola en el cole?
– Bueno, ya sabes que no son nada tími		 dos, pero son muy simpáticos y diver		tidos.
4. – ¿Cómo son las amigas de tu hermana?
– Pues no sé, me parecen muy alegres y
		 divertidas, pero a veces son un poco
		desagradables.
5. – ¿Cómo es tu compañera Isabel? ¿Es
		tímida?

– ¿Tímida? Uy, no, no, no, al contrario. Ha– Tenemos que facturarlas antes de pa		 bla muchísimo y es muy trabajadora.
		 sar el control de pasajeros.
4. – ¿Seguro que queréis visitar este museo?
Pista 14
– Sí, dicen que es muy interesante.
1. Ana, Isabel y Clara son buenas amigas. 5. Esta tarde llamo al hotel para reservar
Ana y Clara son muy generosas, pero
las habitaciones.
Isabel es la más generosa, la verdad.
2. Mis amigos son muy divertidos y alegres. Pista 19
Felipe me parece muy simpático. Y, la
– ¡Carlos!, ¿qué tal? No te he visto en
verdad, es tan alegre como mi novio.
		 toda la semana. ¿Dónde has estado?
3. Cristina es muy responsable y trabaja– Pues he estado unos días en Sevilla
dora. Yo creo que es más trabajadora 		 con Juan y Lola.
que su compañero Luis.
– ¿Sí? ¿Y qué tal por allí?
4. – ¡Qué tímidas son las hermanas de Alber– Pues muy bien, la verdad. Lola ha visi		 to! Casi no hablan.
		 tado los museos y ha ido a todas las ex– Sí, sí. Son mucho más tímidas que sus 		 posiciones. Le gusta mucho la pintura.
		primos.
Juan y yo hemos visitado el parque de
5. Son una pareja muy diferente. José me
María Luisa, la catedral… Cada noche
parece muy divertido y muy simpático.
hemos hecho algo diferente: hemos
En cambio, ella es muy seria y un poco
ido a ver el puente de Triana, hemos toantipática.
mado tapas en un restaurante andaluz,
hemos visto un espectáculo de flamenPista 15
co… Y tú, ¿qué has hecho esta semana?
1. – ¿Practicas algún deporte, Ana?
– Me he quedado en casa y he estado es– Sí, el tenis, pero no me gusta mucho. 		 tudiando para mi próximo examen.
		 Prefiero el baloncesto. A mis hermanos
		 no les gusta. Ellos prefieren correr y Pista 20
		nadar.
1. – José, ¿tú jugabas en la calle cuando
2. Juan juega al fútbol con sus amigos. Ellos 		 eras niño?
también esquían y hacen senderismo,
– Nooo, mis padres nunca me dejaban
pero Juan, no.
		 jugar en la calle. Cuando hacía buen
3. – ¡Hola! Cristina, ¿qué hacéis estas vaca- 		 tiempo, mis amigos y yo jugábamos en
		ciones?
		 el jardín de algún amigo, pero nunca en
– Pues José y Lola quieren esquiar, así 		 la calle.
		 que vamos a la montaña. Como a mí no 2. – Cuando era estudiante, siempre estu		 me gusta esquiar, hago senderismo.
		 diaba por las noches. No me gustaba,
4. No, Felipe, no quiero jugar contigo al 		 pero durante el día prefería estar con
golf. Ya sé que es tu actividad preferida, 		 mis amigos.
pero yo prefiero el tenis.
– Pues yo siempre estudiaba por la tar		 de, para poder ver la tele después. Me
		 encantaban los documentales y los
Pista 16
		 veía a diario.
1. Juan juega muy bien al tenis, pero hoy
– Pues Lola y yo también veíamos mucho
Ana está jugando mejor.
		 la tele, porque nos encantaba ver el
2. Cristina está jugando un partido de ba- 		 deporte. Lo que más nos gustaba era el
loncesto y Carlos está viendo el fútbol 		 baloncesto y la gimnasia.
en la tele.
3. Felipe está caminando por el campo y Pista 21
Elena está comprándose unas botas de 1. Carmen: Cuando era niña, vivía con mis
montaña.
padres en un pueblo de Andalucía. En in4. María está yendo al gimnasio y Juan está
vierno y en primavera era agradable, pecorriendo el maratón.
ro en verano hacía mucho calor. Enton5. Juan y Lola se están poniendo las botas
ces íbamos al mar.
para ir a andar.
2. Felipe: Yo vivía en Venezuela. Allí el clima es tropical. En la costa hacía muchíPista 17
simo calor y había mucha humedad, por
– ¡Hola, Ana! ¿Dónde vas?
eso íbamos mucho a la montaña. Allí ha– Voy a clase de tenis.
cía menos calor.
– ¿Juegas al tenis? ¿Hace mucho que lo 3. Guadalupe: Cuando era niña, vivía en el
		practicas?
norte de México. Siempre hacía muchí– No, no mucho, soy principiante. Hace
simo calor porque es un clima desértico.
		 un mes, más o menos, empecé las claEs una región muy árida. Hacía tanto ca		 ses. Pero practico natación desde hace
lor que no podíamos salir a jugar a la calle.
		 muchos años. Voy a la piscina dos veces
Teníamos que quedarnos en casa.
		 a la semana. Y tú, ¿practicas algún de- 4. Pedro: Isabel y yo, cuando éramos ado		porte?
lescentes, también vivíamos en México,
– A mí me gusta la montaña. En invierno
pero más al sur, cerca de la capital. El
		 esquío y en verano hago senderismo.
clima allí era mucho más templado y
– ¿No juegas al fútbol?
agradable. Pasábamos mucho tiempo en
– Pues la verdad es que me encanta, pero
el jardín.
		 no para practicarlo. Me gusta verlo en
		 la televisión.
Pista 22
1. – Hola, Antonio. ¿Dónde estabas? He ido
Pista 18
		 a la playa, pero no te he visto.
1. Ya tengo una guía de Argentina en casa,
– Es que había olvidado mis gafas en el
así que no necesito comprarme esta.
		 coche y, como no tengo sombrilla y ha2. ¡Qué bien! Ya puedo comprar el billete de 		 ce mucho sol, he ido a por ellas.
avión, mañana voy a buscar el visado.
		 También he pasado por la farmacia para
3. – ¿Adónde vas con las maletas, Lola?
		 comprar crema de protección solar.

2. Este verano hemos decidido cambiar
de planes y no hemos ido a la playa. Hemos pasado las vacaciones con unos
amigos que viven en un pueblo. Cerca
del pueblo hay un lago precioso y muchos bosques por los que hemos paseado.
3. – ¿Qué tal las vacaciones?
– ¡Uf! ¡Fatal! Ha hecho un tiempo horri		 ble. Ha llovido casi toda la semana y,
		 cuando no llovía, el cielo estaba nubla		 do. No me he puesto ni una sola vez el
		bañador.
4. – Hola, Pablo. ¿Ya has vuelto de tus va		 caciones? Pensaba que volvías ayer...
– Pues sí, pensaba volver ayer, pero el
		 billete de avión era demasiado caro.
		 Así que he decidido tomar el tren esta
		 mañana, pero el taxi no ha llegado a
		 tiempo por el tráfico. Por eso, al final,
		 he venido en autobús y acabo de llegar.
Pista 23
1. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América.
2. Los tres barcos de Cristóbal Colón salieron de Andalucía en agosto del mismo
año.
3. Cristóbal Colón escribió a los Reyes Católicos para contarles su viaje.
4. En su carta les contó que estaba en las
Indias.
5. A partir de entonces aumentó el intercambio económico con América y nuevos productos llegaron a Europa.
Pista 24
–	Bueno, ya hemos llegado a Palencia.
Juan me ha dicho que vive a las afueras,
al suroeste de Valladolid, y me ha explicado cómo llegar a su casa, así que
va a ser muy fácil. Tenemos que seguir
la avenida hasta la plaza Mayor. Luego,
giramos a la izquierda… No, perdón,
a la derecha. Y pasamos por delante
de una estatua y seguimos todo recto hasta la autopista. Entonces, hay
que seguir en dirección hacia Burgos.
– Pero… ¡Si Burgos está al noroeste de
		 Palencia! Nosotros tenemos que ir ha		 cia Valladolid, que está en el suroeste.
Pista 25
1. Mis padres viven en el séptimo piso. Yo
vivo debajo de ellos.
2. Cuando era estudiante, vivía en Nueva
York, en la Cuarta Avenida.
3. A ver, tomen la segunda calle a la derecha, uy, no, la segunda no, la tercera.
4. Esta noche voy a la ópera. No es la primera vez, pero siempre estoy igual de
emocionada.
5. En la carrera del fin de semana, Luis llegó primero, Juan fue el tercero y yo…
llegué en quinto lugar.
Pista 26
–	Es muy curioso, Paco, siempre vamos
por caminos diferentes. Por ejemplo,
para ir a la universidad, cruzo el parque
y sigo hacia la izquierda hasta la tercera
calle. Giro a la izquierda y voy todo recto hasta la universidad.
		 En cambio, tú…
– En cambio yo, como voy en coche, voy
		 por esta calle, giro la primera a la iz		 quierda, luego la segunda a la derecha
		 y ya todo recto, paso por delante del
		 ayuntamiento y llego a la universidad.
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