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ACTIVIDAD 1
Lee las instrucciones de la actividad 1.
Escucha y contesta.
1a.
Esta casa tiene una gran ventaja, la amplia plaza de garaje. Pueden aparcar dos coches sin
problema.
Escucha de nuevo.
2a.
Este piso está en un barrio ruidoso y aquí tendréis muchos vecinos, pero está en plena zona
comercial y muy bien comunicado, podréis acceder fácilmente al trabajo y al colegio.
Escucha de nuevo.
3a.
Creo que esta es ideal para su familia. Urbanización cerrada con zona infantil y piscina
comunitaria. Cerca de colegios y paradas de autobús. Además, durante el verano los niños
podrán nadar.
Escucha de nuevo.
4a.
En esta vivienda podréis disfrutar de mayor independencia. El jardín es maravilloso. Su
amplia zona de jardín con riego automático, con piscina, barbacoa… la hace ideal para
disfrutar con los amigos y la familia.
Escucha de nuevo.

ACTIVIDAD 2
Lee las instrucciones de la actividad 2.
Escucha y contesta.
Margarita: Mamá, ¿podemos hablar?
Mamá: Claro, cariño, ¿qué pasa?
Margarita: Mira, el sábado por la noche es la fiesta de cumpleaños de Paco y .....
Mamá: No quiero que vuelvas a sacar el tema, ya te he dicho que no puedes salir durante
dos semanas. ¿Recuerdas las notas de esta evaluación en el colegio?
Margarita: Pero, mamá, he empezado a estudiar, ya verás que mis notas van a mejorar.

Mamá: No insistas. Ya lo hemos hablado, estás castigada y no vas a salir durante dos
semanas.
Margarita: Pero, mamá, todos mis compañeros de clase estarán allí. No me hagas esto.
Mamá: Eso deberías haberlo pensado cuando te pasabas el tiempo hablando por teléfono y
no hacías los deberes.
Margarita: Si tú no me dejas hablaré con papá cuando vuelva del trabajo. Ya verás que papá
me dejará.
Mamá: Ni lo pienses.
Escucha de nuevo.
ACTIVIDAD 3
Lee las instrucciones de la actividad 3.
Escucha y contesta.
En Japón se habla japonés, pero es fácil moverse porque son muy amables y hacen esfuerzos
por comunicarse con todos. Una sonrisa es casi siempre el mejor de los diccionarios. Las
ciudades grandes son muy seguras, con muy pocos crímenes. Buena calidad de vida. La gente
es amable a más no poder. Tokio, que es la capital, tiene cerca de 15 millones de habitantes en
su centro y es impresionante. Solo la ciudad merece una o dos semanas, y no exagero, pero
luego está el Japón del campo, los templos, las playas... y al igual que en España, en su
territorio hay todo tipo de paisajes y tienen además un camino, el de Kumano, que recuerda
mucho al camino de Santiago.... En cualquier sitio: ciudad grande, aldea pequeña, junto al
océano, metido en un bosque, puedes y debes disfrutar de los baños termales, los onsen. Casi
todos son públicos y su origen está en la ausencia de baños en las casas. El agua está muy
caliente, esto hay que tenerlo en cuenta.
Escucha de nuevo.
ACTIVIDAD 4
Lee las instrucciones de la actividad 4.
Escucha y contesta.
...porque quería comentarte una cosa. El otro día, en el supermercado, pues tuve una idea
¿sabes? Era uno de diciembre, pero ya habían colocado todas las cosas de Navidad, desde
los turrones hasta los árboles de plástico. Entonces se me ocurrió… A mí la Navidad no me
gusta, ya lo sabes. De pequeña lo pasaba muy mal, porque nunca sabía en qué casa me iba
a tocar cenar cada año, total, que la odiaba, y nunca la he celebrado. He vivido siempre en
casas ajenas y por eso… El otro día me acordé de la Navidad del año pasado, la primera que
pasé aquí. Y entonces me di cuenta de que, con todo lo que me gusta a mí cocinar, yo nunca
he cocinado en Navidad, nunca he preparado una cena de Nochebuena. Y me dije que a lo
mejor podía hacerlo este año, comprar uno de esos pavos, y rellenarlo, y asarlo, y que nos lo
comiéramos entre todos. Ya sé que es una tontería, pero... ¿qué te parece?
Escucha de nuevo.
ACTIVIDAD 5
Lee las instrucciones de la actividad 5.
Escucha y contesta.
1b.
¿Dónde está? No puedo creerlo, lo he perdido otra vez. Pero si ahora mismo estaba
hablando con Teresa. Por favor, hazme una llamada perdida a ver si lo oigo sonar por aquí.
Escucha de nuevo.
2b.

Mire, señor agente, yo lo llevaba cogido de la mano mientras salíamos del metro, pero la
gente nos empujaba y nos empujaba y se me soltó de la mano y se perdió entre la multitud y
yo gritaba su nombre... pero... nada. Ayúdeme a encontrarlo, por favor.
Escucha de nuevo.
3b.
Te he dicho mil veces que no toques las cosas que están en mi despacho. Estaba aquí, era
blanco y con el título en letras azules. No puedo encontrarlo y mañana tengo examen.
¿Cómo voy a estudiar?
Escucha de nuevo.
4b.
Pero si estaban aquí hace un momento, te lo aseguro. ¡Ay! que nos vamos a quedar sin ver
el concierto; porque las tenemos que enseñar en la puerta, de lo contrario no nos dejarán
entrar al estadio. Venga, ponte tú también a buscarlas.
Escucha de nuevo.
5b.
Mamá, los tenía en una caja dentro del armario y ahora no los veo. Los que me pongo para
salir de noche, aquellos que van a juego con el bolso negro, los de tacón. Estoy buscando los
negros de tacón alto. No puedo ir a la boda descalza.
Escucha de nuevo.

ACTIVIDAD 6
Lee las instrucciones de la actividad 6.
6b.
Hoy dedicaremos nuestro espacio semanal al pádel, para hablar de la mejor jugadora de
nuestro país, la madrileña Alejandra Salazar. Varias veces campeona de España y ahora
también entre las tres mejores parejas de la clasificación mundial junto a la ex tenista canaria
Marta Marrero. Ambas juegan juntas desde hace poco más de un año cuando Alejandra tuvo
que buscar una nueva compañera tras la marcha de Itziar Monte.
Escucha de nuevo.
7b.
Hola ¿qué tal? Soy Pachi García, de ALIS, y este sábado estaré en Abierto hasta las dos
presentando el último álbum “Recopilación de excesos emocionales”.
Abierto hasta las dos, con Paloma Arranz.
Un doble CD en el que repasa sus temas más representativos y que comparte con otros
artistas a dúo, como Zahara o Supersubmarina.
Abierto hasta las dos, la noche del sábado al domingo…
Escucha de nuevo.
8b.
Con Teresa Montoro, una pantalla latinoamericana en tres dimensiones.
Saludos desde Madrid, bienvenidos. Les adelanto algunos de los contenidos de nuestro
programa de hoy, que vamos a comenzar con el gran éxito de este año “Ocho apellidos
vascos”, del que vamos a hablar con su director, Emilio Martínez Lázaro, en unos momentos
porque además de en la pantalla, donde sigue presente, llega ahora al DVD y Blu-ray. Y nos
acompañará también la directora venez...

Escucha de nuevo.
9b.
Esta semana con Chéjov nos vamos de viaje. Tres hermanas parten de la sala Guindalera y
nos adentran en el mundo del dramaturgo ruso.
La Sala, con Daniel Galindo.
En un club y en un hotel, Paloma Zurriaga tiene cita con el actor Carlos Iglesias. Y seguimos
las clases de interpretación con Cristina Alcázar.
La Sala, los sábados a las dos de la madrugada en Radio…
Escucha de nuevo.
10b.
La Edad Media es una de las épocas históricas que más fascinación despierta, claro que con
los lugares como al que nos hemos venido en esta nueva Escapada, no es de extrañar.
Estamos en el Ampurdán, en la provincia de Girona para visitar el Monasterio de San Pedro de
Rodas ¿quién se apunta?
Escucha de nuevo.
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