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TRANSCRIPCIÓN
ACTIVIDAD 1
Lee las instrucciones de la actividad 1.
Ejemplo: Mire..., es que este número es demasiado pequeño para mí, me quedan un
poco estrechos... ¿tiene un 39?
Escucha y contesta.
1a.
Póngame un kilo de estas. Las quiero frescas porque quiero hacer una tarta.
2a.
¡Buenos días! Quiero enviar una carta urgente a Chile ¿Cuánto es?
3a.
He tenido que salir del trabajo antes porque no me sentía nada bien. Necesito algo para el
dolor de cabeza.
4a.
Perdone, pero yo para el cumpleaños de mi hijo no pedí este sabor. Esta es de fresas con
almendras.
5a.
Las galletas que compré el otro día estaban exquisitas ¿me puede poner medio kilo? ¡Ah! y
una barra de pan.
Escucha de nuevo.
ACTIVIDAD 2
Lee las instrucciones de la actividad 2.
Ejemplo
Madre: Niños, ya habéis decidido lo que vais a pedir ¿no? A ver, Juan, ¿qué quieres tomar?
Juan: Yo quiero un bocadillo de queso, sí, sí, un bocadillo de queso.
Escucha y contesta.
1b. Madre: ¿Solo eso? ¿no quieres nada más?
Juan: Sí, claro que sí, también quiero unas patatas fritas y... un refresco.
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2b. Madre: ¿Y tú Dolores? Dime... ¿qué vas a comer?
Dolores: Mamá, es que no tengo mucha hambre, así que tomaré algo ligero..., pues una
ensalada de lechuga, o mejor, una ensalada de pollo.
3b. Madre: Carmen ¿Y tú? ¿Qué es lo que quieres?
Carmen: Bueno, pues yo también quiero una ensalada y una hamburguesa doble.
4b. Juan: Venga, mamá, que faltas tú, que aún no nos has dicho qué vas a pedir.
Madre: Pues yo lo de siempre, hijo, una tortilla de patatas.
5b. Carmen: ¿Y tú papá? ¿no quieres comer nada?
Padre: No, no, yo no, yo solo una cerveza bien fría, que es lo que me apetece ahora.
Escucha de nuevo.
ACTIVIDAD 3
Lee las instrucciones de la actividad 3.
Escucha y contesta.
6a. Cariño, mira, llama enseguida a nuestro hijo, porque le han robado la cartera y necesita
dinero para volver a casa.
7a. ¡Hola María! Soy Elena. Al final, no podré ir con vosotros al cine. Lo siento. Ya te llamaré
mañana.
8a. Oye, Juan, por favor, no abras el regalo que hay encima de la mesa, que es para el
cumpleaños de tu padre ¿vale?
Escucha de nuevo

ACTIVIDAD 4
Lee las instrucciones de la actividad 4.
Escucha y contesta.
A. Oiga, mire, ¿me puede decir dónde están los probadores?
9a.

B. Ah, es que... en esta planta no hay. Tiene que ir a la tercera planta. Suba
por esas escaleras de ahí.
A. ¿Me puedes explicar por qué cada día llegas tarde al trabajo?

10a.

B. Nada que... que debo preparar la comida, dar el desayuno a los niños,
lavarlos, vestirlos, luego llevarlos al colegio y como ves, se me va el tiempo.

Escucha de nuevo.
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ACTIVIDAD 5
Lee las instrucciones de la actividad 2.
Ejemplo
¡Visita Costa Rica!
Costa Rica está en centroamérica. Limita al norte con Nicaragua y al sur con Panamá.
Escucha y contesta.
6b. Es un país que ofrece al turista aventuras en la jungla, excursiones, Parques Nacionales.
7b. Se puede practicar la pesca deportiva, el buceo, observar delfines.
8b. Ven a un destino exótico, con bosques vírgenes y volcanes.
9b. No olvides visitar sus museos que están llenos de objetos precolombinos.
10b. Conoce a gente calurosa y hospitalaria. “Costa Rica es pura vida”.

Escucha de nuevo.

3

