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TRANSCRIPCIÓN
ACTIVIDAD 1
Lee las instrucciones de la actividad 1.
Ejemplo: Me han robado el bolso y llevaba en él toda mi documentación personal.
Ahora no tengo ni pasaporte, ni carnet de identidad. ¡Qué rollo!

Escucha y contesta.
1a.
Ahora no puedo ni leer, porque las de ver de cerca las tenía también en el bolso y no veo
nada sin ellas.
2a.
Las he perdido todas, la de la puerta de casa, la puerta de la oficina, ni siquiera podía abrir el
coche.
3a.
Tampoco podía tomar un taxi porque en el bolso tenía el grande, el de piel, donde pongo el
dinero y mis tarjetas de crédito.
4a.
Y lo peor, estaba en medio de la calle incomunicada, porque el mío lo llevo siempre en el
bolso y, claro, no podía llamar, ni mandar mensajes, ni comunicarme con nadie.
5a.
Y ¿sabes? he perdido un objeto muy importante para mí. Me lo había regalado mi marido
para ver la hora porque siempre llego tarde a todos lados.
Escucha de nuevo.
ACTIVIDAD 2
Lee las instrucciones de la actividad 2.
Escucha y contesta.

6a. Sí, por favor, esas flores que he encargado han de entregarlas en mi domicilio, calle
Serrano 93. Justo enfrente de la farmacia.
7a. Mi amor, ¿hoy podrías tú recoger a los niños de la escuela? Es que estoy en la
peluquería y no voy a terminar antes de las cuatro.

1

8a. Carlos, hijo, te llamo para recordarte lo de la cena de esta noche. A las nueve vendrán
los invitados así que no llegues tarde como haces de costumbre. A las nueve ¿vale? No
te retrases.
Escucha de nuevo.
ACTIVIDAD 3
Lee las instrucciones de la actividad 3.
Escucha y contesta.
A. ¡Hola, Natalia! Es algo urgente, te necesito.
B. ¿Pero qué pasa?

9a.

A. Mamá está enferma y papá ya sabes, todo el día trabajando. Yo estoy en la
oficina y no sé qué hacer.
A. Déjame probarlo. Mmmmm ¡Qué rico! Es la primera vez que preparas un
plato como este. ¿Cuál es el secreto?
10a.
B. Ah, lo siento, pero no puedo decirte nada, secreto profesional. Ya verás
como todos los clientes vendrán aquí a comerlo. Será nuestra especialidad.
Escucha de nuevo.

ACTIVIDAD 4
Lee las instrucciones de la actividad 4.
Escucha y contesta.
1b. Agencia: Te he encontrado una oferta estupenda para Santo Domingo. Creo que Santo
Domingo es el lugar ideal para ti.
2b. Agencia: A ver, recuérdame cómo era tu apellido, para hacerte ahora la reserva.
Dolores: Ballesteros, con be y con elle. BA-LLES-TE-ROS, con ESE al final.
3b. Dolores: Quiero quedarme en un hotel bueno ¿vale?
Agencia: Pues te reservo en el hotel Caribe. Es de cinco estrellas.
4b. Agencia: Entonces, una semana en habitación simple con régimen de pensión completa.
Dolores: No, una habitación doble. Es que mi hermana pequeña quiere viajar conmigo. Nos
vamos a quedar juntas en la habitación, así que reserva una habitación doble.
5b. Agencia: Te incluyo también las tasas turísticas para entrar y salir del país que son 30 €.
Escucha de nuevo.

ACTIVIDAD 5
Lee las instrucciones de la actividad 2.
Ejemplo: No consumas mucha carne. Intenta dos veces por semana comer sardinas,
salmón, bacalao…
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Escucha y contesta.

6b. Es importante tener el cuerpo hidratado, hay que consumir entre unos 8 o 10 vasos de
agua al día. Lleva siempre en tu bolso una botellita para beber cada vez que tengas sed.
7b. De postre, evitad comer dulces o helados y en su lugar tomad mucha fruta. Tomad
manzanas, naranjas, fresas, sandía...
8b. Es importante cocinar diariamente en casa y así no comer fuera esa perjudicial comida
rápida.
9b. Imprescindible es practicar algún tipo de ejercicio, podéis correr por el parque, bailar,
subir o bajar escaleras.
10b. Y sobre todo intentad vivir de forma tranquila para no sufrir de estrés.

Escucha de nuevo.
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