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IDENTIFICARSE 1 
 
Pista 1 
¡Hola! Me llamo Camila. 
¡Hola, Camila!, ¿qué tal? 
Bien, y tú, ¿cómo te llamas? 
Me llamo Eduardo. 
¿De dónde eres, Eduardo? 
Soy español. Soy de Toledo. Y tú, ¿eres colombiana? 
Sí, soy de Bogotá. 
¿Y dónde vives? ¿En Bogotá? 
No, vivo en Barranquilla. 
 
Pista 2 
Hola, me llamo Alicia. 
Hola, Alicia. ¿Cuál es tu apellido? 
Díaz. 
Yo me llamo Eva, Eva Fernández Castaño. Soy de Perú. ¿Y tú?  
Yo soy de Estados Unidos. 
¿Dónde vives, Alicia? 
En Los Ángeles.  
Yo vivo en Lima. 
 
Pista 3 
Elisabetta, ¿tú, qué haces? 
Bueno, estudio español y trabajo en un zoo. Soy veterinaria. 
¿Sí? Pues yo soy profesor de español y también estudiante. Estudio italiano en una escuela de idiomas. 
¿Ah, sí?  
… 
Eduardo, te presento a un amigo. Se llama Roberto, Roberto Martínez Galán. Este es Eduardo. Es español, de Toledo. 
Es profesor de español. 
Hola, Roberto. ¿De dónde eres? 
Soy mexicano. De Mérida.  
¿Y qué haces? 
Soy periodista. 
 
Pista 4 
a. 
A (a), B (be),C (ce), D (de), E (e), F (efe), G (ge), H (hache), I (i), J (jota), K (ka), L (ele), M (eme), N (ene), Ñ (eñe), O 
(o), P (pe), Q (cu), R (erre), S (ese), T (te), U (u), V (uve), W (uve doble), X (equis), Y (i griega o ye), Z (zeta). 
c + h se pronuncia che. 
l + l se pronuncia ye. 
 
Pista 5 
b. 
J (jota), C (ce), G (ge), Y (i griega o ye), Ñ (eñe), R (erre), U (u), V (uve), E (e). 
 
Pista 6 
Eduardo, por favor, ¿cómo se dice cane en español?  
Se dice perro.  
¿Cómo? 
Pe-rro. 
¿Cómo se escribe, con una erre o con dos erres? 
Con dos.  
Perro. ¿Así está bien? 
Sí, muy bien. Perfecto.   
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Pista 7 
a. V-e-r-a-c-r-u-z; b. B-a-r-r-a-n-q-u-i-l-l-a; c. M-é-x-i-c-o; d. C-a-r-t-a-g-e-n-a. 
 
Pista 8 
a. ¿Eres español? 
b. Se llama Camila. 
c. ¿Vive en Cartagena? 
d. Es de Colombia. 
 
Pista 9 
1.  
¿Cómo te llamas? 
Me llamo Raúl. Raúl González Martínez  
¿De dónde eres, Raúl? 
De Jalisco, México. 
¿Y eres periodista? 
Sí, trabajo para un periódico: El Informador, de Jalisco. 
2.  
Alejandra, tú eres colombiana, ¿no? 
Sí, ahora vivo en España, pero soy colombiana, de Cartagena. 
¿Y qué haces? 
Soy abogada. Trabajo en una empresa española. 
3. 
¿Trabajas o estudias, Leo? 
Soy estudiante, no trabajo todavía. 
¿De dónde eres? 
Soy de Buenos Aires, soy argentino. 
¿Y qué estudias, Leo? 
Periodismo. 
 
 

PRIMER CONTACTO 2 
 
Pista 10 
¡Hola! Te presento a unos compañeros de clase: este es Carlos. Es ingeniero. Carlos y yo somos de Toledo, pero 
vivimos y trabajamos en Madrid. 
¡Hola! 
Esta es Nuria. Es de Barcelona y vive en Barcelona. Es abogada. Nuria y yo somos muy amigos. 
¿Qué tal? 
Estos son Juana y Francisco. Son chilenos, de Santiago, pero ahora viven y trabajan en Madrid. Son periodistas. 
Encantada/Encantado. 
Estas son Isabel y Mercedes. Son argentinas, de Buenos Aires. Estudian alemán e italiano en la Escuela Oficial de 
Idiomas de Madrid. Trabajan en un restaurante. 
¡Hola! 
 
Pista 11 
Diálogo 1 
Hola, ¿Cómo estás? 
 Eres la nueva compañera de trabajo, ¿verdad?  
Sí, soy Irene. ¿Qué tal? 
¿Eres profesora de español? 
No, soy profesora de inglés. 
¿Y vives aquí en Madrid? 
Sí, estudio también en la universidad. 
¿Hablas otros idiomas? 
Hablo solo francés. 
Diálogo 2 
Buenos días, don Carlos. Esta es la señora Moratti, Elisabetta Moratti. 
Mucho gusto. 
¡Buenos días! ¿Es usted el director de la Academia? 
Sí, soy Carlos García del Valle. 
Es usted italiana, ¿verdad? 
Sí, de Milano. En español, Milán. 
¿Y está usted de vacaciones o vive en España? 
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Vivo aquí, trabajo en un zoo. 
Pista 12 
a. 
Señor Martínez, ¿cómo está? 
Muy bien, gracias, doña Alicia. ¿Está ocupada? 
No, pase, pase. 
b.  
Hola, Camila. ¿Estás en casa? 
No, estoy en el trabajo. 
¡Ah!, perdona. 
c. 
Buenas tardes. Ustedes son el señor y la señora García, ¿verdad? 
Sí, somos nosotros. 
Yo soy Eduardo Contreras. 
Mucho gusto. 
Encantado. 
 
Pista 13 
Si tienes cero euros, no tienes nada de dinero. 
Bolt es un campeón, es un número uno. 
La bicicleta tiene dos ruedas. 
Un triciclo tiene tres ruedas. 
Esta silla tiene cuatro patas. 
Tenemos cinco dedos en la mano. 
Los insectos tienen seis patas. 
La semana tiene siete días. 
Los pulpos tienen ocho tentáculos. 
El embarazo dura nueve meses. 
 
Pista 14 
Fútbol: 
a. Argentina 3, Paraguay 1. 
b. Estados Unidos 2, Costa Rica 0. 
Waterpolo: 
c. Brasil: 9, Panamá 7. 
d. Chile 8, Ecuador 6. 
Tenis: 
e. primer set: 7-5. 
f. segundo set: 6-4. 
 
Pista 15 
tra-ba-jar  tra-ba-jo   te-lé-fo-no  bi-ci-cle-ta 
sie-te   us-ted   di-rec-ción  es-toy 
es-tás   e-res   me-xi-ca-no  Mé-xi-co 
 
Pista 16 
¿Alba? Hola, ¿qué tal? 
¡Hombre, José Manuel, qué sorpresa! ¿Qué haces aquí en Sevilla? 
Estoy aquí por trabajo.  
¿Todavía trabajas en esa empresa francesa? 
Sí, soy comercial. Ahora estoy en Sevilla para visitar a unos clientes. 
Oye, apunta mi teléfono. Es el 623 54 19 07. 
A ver lo repito: 623 54 19 07. ¿Es correcto? 
Sí, sí. ¿Tú trabajas todavía en la clínica? 
Sí, con otras cinco enfermeras. Trabajo por las mañanas. 
¿Nos vemos esta tarde y me presentas a tu amiga Marta...? 
Ja, ja, ja. Vale. 
 
 

RELACIONES FAMILIARES 3 
 
Pista 17 
¿Cómo eres físicamente, Pedro? 
Bueno, soy alto, tengo los ojos verdes, el pelo corto y muy moreno. ¡Ah!, y llevo gafas, eso es importante. ¿Y tú, cómo 
eres, cómo tienes el pelo, largo o corto? 
Largo, rizado y rubio y tengo los ojos azules. Ah, soy bajita. 
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¿Y llevas gafas? 
No, no llevo gafas. 
 
Pista 18 
¿Y tú, Carmen trabajas mucho? 
No, la verdad es que soy un poco vaga. 
¿Y tienes muchos amigos? 
Eso sí, soy muy sociable, salgo con mis amigos todos los fines de semana. 
¿Y tú, Pedro? 
Yo también soy muy sociable, divertido y me gusta mucho salir.  
 
Pista 19 
diez  veinte  diecisiete  quince  catorce  once 
dieciséis  trece  diecinueve  dieciocho doce 
 
Pista 20 
30 treinta  
40 cuarenta  
50 cincuenta 
80 ochenta 
 
Pista 21 
a. Tengo veintisiete años.   c. Yo, cincuenta y ocho. 
b. Tengo cuarenta y cuatro.  d. Tengo treinta y uno. 
 
Pista 22 
alfabeto  dieciséis  catorce  hablador  
divertido  edad  color  pelo 
 
Pista 23 
- Sonia, eres muy joven, ¿vives sola? 
No, vivo con mis padres. Mi hermana mayor, Nuria, vive en Estados Unidos con su hija, y Gabriel tiene su propia casa. 
- ¿Y tú, Gabriel? ¿Vives con tu familia? 
Ahora vivo solo. Estoy divorciado. Tengo un hijo de seis años. Vive con su madre, pero pasa los fines de semana 
conmigo casi siempre. 
- Nuria, usted es viuda, ¿verdad? 
Sí, mi marido murió hace cinco años.  
 
 

EN CASA 4 
 
Pista 24 
Mi casa es pequeña, pero es muy bonita: es un apartamento. Tiene un dormitorio muy amplio y al lado está el cuarto de 
baño. A la izquierda, está el salón-comedor y al lado del salón-comedor, la cocina. Al fondo del pasillo hay otro 
dormitorio pequeño para invitados. 
 
Pista 25 
Hola, soy Laura, ¿qué tal tu piso nuevo? 
¡Muy bien! Tengo una habitación muy grande, con baño. Es exterior, veo la calle, así que es muy alegre. ¡Estoy 
encantado! Mis vecinos son ruidosos, pero son simpáticos. Eso sí, mi habitación es fría en invierno y calurosa en 
verano. 
Inés, ¿cómo te va con tu piso nuevo? 
Bueno, no está mal. Es interior, muy tranquilo. Tiene calefacción y aire acondicionado. El problema es que el ascensor 
está estropeado, ¡y es un quinto piso! 
Leo, ¿estás contento con tu piso nuevo? 
Sí, es un poco triste porque es un primer piso. Tiene poca luz. Pero no importa. Es un piso muy bonito. Es un edificio 
antiguo. Está en la plaza. Mi habitación está encima de un bar. El piso es tranquilo de día, pero un poco ruidoso por las 
noches. 
 
Pista 26 
alquilar  comedor  cuarto  tercero 
quinto  grande  ruidoso  cocina 
catorce  mundial  favor  alfabeto 
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Pista 27 
La cama va enfrente de la puerta, al lado de la ventana. La mesa de estudio está debajo del espejo. La planta va al lado 
de la cama. El armario va al otro lado de la planta, a la derecha de la imagen. La silla va delante de la mesa de estudio. 
Bueno, el ordenador va encima de la mesa, claro. Ah, y el espejo está en la pared, a la izquierda de la ventana. 
 
 

POR LA CIUDAD 5 
 
Pista 28 
Entonces ¿cómo llego a tu casa? Estoy en la estación de metro Atocha. 
Es muy fácil. Vas por la calle Atocha y giras a la derecha en la segunda calle.  
Vale, segunda a la derecha… 
Luego, sigues todo recto y giras a la izquierda en la cuarta calle. Es la calle de la Verónica. Vivo en el número 40, al 
lado de una panadería, en el tercero izquierda. 
 
Pista 29 
Hay muchas tiendas en tu barrio, ¿verdad?  
Sí, hay una farmacia enfrente de mi casa, hay dos cafeterías, un supermercado, tiendas de ropa… de todo. 
¿Hay un cine por aquí cerca? 
Sí, está aquí cerca, en la calle Valencia. 
 
Pista 30  
Oye, ¿qué haces esta tarde? 
Nada especial.  
¿Vienes al cine? En el Proyecciones ponen una película muy buena, de Amenábar. 
Bueno, vamos. ¿A qué hora quedamos? 
A ver… la película empieza a las siete, pero tenemos que comprar las entradas… mejor quedamos a las seis y media, 
¿vale? 
Vale, pero ¿cómo voy al cine Proyecciones? 
Es fácil. En el autobús. Tomas el 19 y te bajas en la quinta parada, en la avenida de la Libertad; cruzas la plaza Mayor y 
el cine Proyecciones está enfrente del Ayuntamiento. Está en la calle Concordia número 2. 
Muy bien. Pues quedamos a las seis y media en la puerta del cine. 
De acuerdo. ¡Hasta luego! 
 
Pista 31 
b. 
novecientos dieciocho  mil doscientos treinta y cuatro siete mil tres un millón cuatrocientos mil  cinco 
millones quinientos mil 
 
Pista 32 
Bogotá  fácil  fútbol  veintitrés  millón  kilómetro  
 
Pista 33 
La construcción de El Escorial empieza en 1563 por encargo del rey Felipe II, y termina en 1584. El monasterio tiene 
unas dimensiones impresionantes: una superficie de 33 327 metros cuadrados, 16 patios, 86 escaleras, 1 200 puertas, 
2 673 ventanas. En 1984 es reconocido Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
 
 

DÍA A DÍA 6 
 
Pista 34 
Inés es médica, trabaja en un hospital muy grande. Normalmente se levanta a las siete o siete y media, desayuna en 
casa. Empieza a trabajar a las nueve. Come en la cafetería del hospital a las dos. Por la tarde tiene reuniones con sus 
compañeros del hospital. Sale de trabajar a las seis y vuelve a casa. Antes de cenar corre una hora por el parque. 
Después de cenar navega por Internet o ve la tele. Se acuesta a las once y media. 
Los fines de semana hace muchas cosas. Los sábados hace la compra para la semana y por la tarde sale con sus 
amigos y van al cine o al teatro. Los domingos pasea por el campo o hace deporte. 
 
Pista 35 
Bueno, Isabel, ¿cuándo quedamos para trabajar en el proyecto? 
Bueno, vamos a ver, tenemos clase los lunes, miércoles y viernes toda la mañana, así que no podemos, ¿no? 
Eso es. ¿Qué tal por las tardes? 
Pues… el lunes por la tarde tengo prácticas, el martes… ¡el martes lo tengo libre! 
Mmm… el martes entreno con el equipo de fútbol. Yo tengo libre el miércoles. ¿Y tú? 
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¡Vale! El miércoles por la tarde no tengo nada. ¿A qué hora quedamos? 
¿Qué tal a las cinco? 
Vale. Los miércoles a las cinco. ¿Y, qué otro día? 
Yo los jueves por la tarde tengo que cuidar de mi hermano pequeño. 
Pues yo los viernes por la tarde estoy ocupada. Doy clases particulares a unos niños ¿Y los martes por la mañana? 
Mejor otro día, ayudo a mi madre en la tienda. Los jueves por la mañana sí puedo. 
¡Estupendo, yo también! Pues ya está. 
 
Pista 36 
A vosotros, ¿qué deporte os gusta practicar en vuestro tiempo libre? Marga, ¿a ti qué deporte te gusta? 
A mí me gusta nadar. Voy tres veces por semana a una piscina cerca de mi casa. Voy a pie. Normalmente nado unos 
veinte minutos o media hora. No es mucho, pero no soy una profesional. 
¿Y a ti, Jaime? ¿Te gusta algún deporte? 
Sí, juego en un equipo de aficionados. No me gusta nada practicar deporte solo, somos compañeros de la universidad 
de Medicina y nos gusta mucho jugar todos juntos. Tenemos partido los domingos por la mañana y entrenamos los 
jueves por la tarde. Yo no meto ningún gol, claro, soy el portero. 
Marisol, ¿a ti también te gustan los deportes de equipo? 
Bueno, no me gustan mucho los deportes competitivos. Yo monto en bici casi todos los días, por la tarde, después de 
trabajar. Vivo lejos, en una urbanización, y me doy un paseo de media hora, más o menos. Me gusta mucho, me siento 
relajada después. 
A vosotros, Jorge y Jesús, os gusta mucho este juego, ¿verdad? 
Sí, nos gusta bastante este deporte. Jugamos una o dos veces por semana. Además no es muy caro: alquilamos una 
pista en un polideportivo municipal  y solo necesitamos una raqueta y unas cuantas pelotas. 
Miriam, ¿qué deportes practicas tú? 
Yo salgo a correr con unas amigas por la tarde. Nos encanta. Vamos casi todos los días, entre semana. Bueno, los fines 
de semana, quedamos con más amigos para salir, pero no a correr, vamos a tomar algo y a bailar. 
 
Pista 37 
a. relajada  b. trabajo  c. cenar   d. cariñosa e. martes  f. compra   g. oscuro  
h. correr 
 
Pista 38 
a. coro   b. cubra  c. pera   d. ahorra  e. horno  f. cuarto 
 
Pista 39 
a. Esta pera está muy rica. 
b. Ahora no puedo. 
c. Vivo en el cuarto piso. 
d. Me gusta cantar en el coro. 
e. Mi perro se llama Chiki. 
f. Este piso es muy caro. 
 
Pista 40 
a. hora   b. marrón  c. aburrido  d. periódico  e. Perú   f. compra   g. martes  
h. serio  
  
Pista 41 
a. rato  b. toro  c. torre  d. letra 
 
 

LA COMIDA 7 
 
Pista 42 
¡Hola! Soy el nuevo vecino del 2.º izquierda. Me llamo Carlos. 
Hola, yo soy Inés. Bienvenido. 
Gracias. Oye, ¿dónde haces la compra, Inés? 
Normalmente hago la compra en el supermercado. Hago la compra de toda la semana el sábado y me la traen a casa.  
¿Y hay un mercado cerca? 
Sí, el mercado del barrio. Está en la calle Quevedo. Las verduras y la fruta están frescas y baratas. 
¿También hay carnicerías y otros puestos? 
Sí, claro, hay de todo: pescadería, carnicería, panadería, etcétera. 
Yo prefiero el mercado. Hago la compra casi todos los días, así compro todo fresco. 
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Pista 43 
¿Siguiente, por favor? 
Yo. Quiero un kilo de tomates y una lechuga, por favor. 
¿Qué tomates, estos de aquí o aquellos? 
Aquellos, parecen más ricos. 
¿Algo más? 
Sí, unas manzanas. Las quiero muy buenas. 
Claro que sí. Estas manzanas son asturianas, esas son de Galicia y aquellas son de mi pueblo. 
Pues me llevo dos kilos de esas, de las de Galicia.  
Eso es todo. ¿Cuánto es? 
dependiente: Son… nueve euros con cincuenta. 
Aquí tiene. 
Aquí tiene su cambio. 
Gracias, hasta mañana. 
Hasta mañana, caballero. ¿Quién va ahora? 
 
Pista 44 
Elisabetta, ¿te gusta la tortilla de patatas? 
Sí, me gusta mucho. 
Pues hoy tenemos tortilla para comer. ¿Quieres comer en mi casa?  
Muchas gracias, pero te ayudo a hacer la comida. 
Vale, estupendo. Yo te enseño. Es muy fácil. Mira, primero pela y corta unas patatas, luego pon las patatas en una 
sartén con mucho aceite durante diez minutos. Después, aparte, bate tres huevos. 
Ya está, ¿ahora qué hago? 
Ahora, quita el aceite de las patatas y mezcla las patatas fritas con los huevos batidos fuera de la sartén. Después, pon 
un poco de aceite en la sartén y añade la mezcla de patatas y huevos. 
Muy bien.  
Oye, ¿y de primero hago una ensalada? 
Sí, me encanta la ensalada. 
Elisabetta, ¿puedes poner la mesa, por favor? 
Claro. ¿Para dos? 
Sí, pon la mesa para dos. Jorge no come en casa hoy, come fuera, en un restaurante. Tiene que trabajar en la oficina 
por la tarde. 
 
Pista 45 
¿Mesa para uno, caballero? 
Sí, para uno. 
Muy bien, sígame. 
… 
¿Tiene menú, por favor? 
Sí, de primero tenemos lentejas, ensalada mixta o espaguetis con tomate. De segundo: pollo asado, filete de ternera o 
salmón a la plancha. 
¿Qué va a tomar? 
Sí, de primero quiero lentejas. De segundo, ternera. ¿De postre qué tiene? 
Flan y tarta de queso caseros. También tenemos melón. 
Pues el flan. 
¿Y para beber? 
Agua mineral sin gas. Una botella grande, tengo mucha sed. 
Muy bien. 
… 
¿Me trae la cuenta, por favor? 
¿Va a pagar con tarjeta o en efectivo? 
En efectivo. 
Aquí tiene la cuenta. 
 
Pista 46 
a. jamón  b. jirafa  c. naranja  d. agitar  e. Argentina  f. ajo 
g. extranjero h. jugar. 
 
Pista 47 
a. hijo  b. oca  c. bajar  d. gusto  e. jamón  f. dice  g. aquí. 
 
Pista 48  
a. 
¿Siguiente? 
Yo. Póngame un melón pequeño. 
¿Este de aquí? 
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No, ese es grande. Aquel del fondo es más pequeño. 
Vale, de allí. Bueno. ¿Algo más? 
No, nada más gracias. ¿Cuánto es? 
b. 
¿Qué pongo por aquí, señora? 
Dos cafés con leche, una tostada y unos churros, por favor. 
¿Cómo quiere la leche, caliente o fría? 
Caliente. Ah, y un vaso de agua también, por favor. 
Enseguida. 
 
 

ROPA Y COMPLEMENTOS 8 
 
Pista 49  
Mira estas gafas de sol, ¿te gustan? 
Sí, pero son muy grandes. Me gustan más las negras. 
Hola, ¿puedo ayudarlas? 
Sí, quería unas gafas de sol. 
Pues aquí están las de esta temporada. 
Me gustan esas grandes, ¿me las puedo probar? 
Sí, sí, aquí tiene un espejo. 
¿Cómo le quedan? 
No sé, son un poco grandes. ¿Puedo probarme las negras? 
Sí, ahora mismo las traigo. 
Lucía, ¿qué te parecen? ¿Me quedan bien? 
Sí, estás muy guapa. Son muy bonitas. 
Bueno, pues me las llevo. ¿Qué precio tienen? 
100 euros. ¿Cómo va a pagar, en efectivo o con tarjeta? 
En efectivo. Aquí tiene. 
Muchas gracias.  
 
Pista 50 
¿Cómo le queda el traje? 
No muy bien. Me parece que los pantalones me quedan cortos y la chaqueta un poco estrecha. 
Sí, tiene razón, ahora le traigo una talla más grande. 
… 
¿Qué tal ahora? 
Mejor, pero ahora las mangas de la chaqueta me quedan largas. 
No importa. Podemos cortarlas un poco. ¿Ya no le queda estrecha? 
No, ni estrecha ni ancha. Me queda perfecta, ¿verdad? 
Sí, sí, le queda muy bien. ¿Desea alguna cosa más? 
Sí, una corbata para este traje. 
Le gustan estas corbatas modernas o prefiere las clásicas? 
No sé… quizá una corbata clásica, de rayas. 
¿Qué le parecen estas dos? La roja es muy bonita. 
No, me gusta más la de rayas azules y blancas, creo que es más elegante. 
Sí, estoy de acuerdo, es más elegante. 
 
Pista 51 
a. zapato  b. zoo  c. centro  d. azul  e. comercial  f. parezco. 
 
Pista 52 
a. cocido b. sueco  c. cazar  d. cedo  e. caso  f. café  g. ceda 
h. aceite. 
 
Pista 53 
Mira, María. Este vestido negro es muy bonito. ¿Te gusta? 
Humm, no está mal, pero prefiero el rojo. Es más elegante. 
Sí, quizá… Y los dos valen 39 euros. 
¡Cómprate el rojo, Marta, venga!  
¿Y si luego no me gusta cómo me queda? 
No pasa nada. Lo devuelves y compras otra talla. 
Bueno, vale, lo compro. ¿Qué hago ahora? 
Haces clic sobre el vestido y luego sobre este cuadrito: «añadir a la cesta». 
Ya está. ¿Y ahora? 
Mira, se abre la página de pago. Escribes tus datos y tu número de tarjeta de crédito. 
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Es muy fácil. 
¡Claro! ¿Lo ves? Ya tienes vestido. 
 
 

QUEDAR CON AMIGOS 9 
 
Pista 54 
Hola, Eva, ¿vienes a comer a mi casa el viernes? 
Ay, lo siento, el viernes no puedo, es que tengo trabajo. 
Bueno, pues entonces, ¿nos vemos el sábado y vamos al cine? 
No, el sábado imposible. Lo siento, tengo que hacer muchas cosas. ¿Por qué no quedamos el domingo?, ¿qué te 
parece?, ¿comemos fuera y luego vamos al cine o al teatro?  
Vale. ¿A qué hora quedamos? 
¿Nos vemos a las dos en el restaurante Los Asturianos? 
No sé, la verdad es que no me apetece mucho comer fuera. ¿Por qué no vienes a mi casa y hago una paella? 
Perfecto, tú haces la paella y yo llevo un postre rico, ¿de acuerdo? 
Genial. Nos vemos en mi casa, el domingo a las dos de la tarde. Después de comer vamos al cine o al teatro, ¿vale? 
Estupendo. ¡Un plan perfecto! 
 
Pista 55 
Mira, Luis, esta foto es de Cartagena de Indias. Aquí estoy montando en bici por el centro de la ciudad. 
Sí, y la gente te está mirando.  
Sí, por eso yo estoy riéndome, mira, ja, ja. 
¿Y esta? 
¡Ah!, estas son mis amigas Elisa y Carmela. Están comiendo en la terraza de un restaurante. Me lo paso muy bien con 
ellas. 
Y en esta otra foto estás con Carmela, ¿verdad? 
Sí, aquí estamos tomando el sol en la playa. 
¡Qué envidia! ¡En octubre y en la playa! Seguro que el agua no está nada fría, ¿verdad? 
Está buenísima. ¿Ves a estos niños? Están nadando. 
Y esta foto también es de la playa. ¿Quién es ese? 
Este es mi amigo Gerardo. Está haciendo windsurf. Es muy simpático. 
 
Pista 56 
 a e i o u 
/k/ ca que qui co cu 
 ka ke ki 
 
Pista 57 
a. escucha  b. porque c. cazadora  d. caro  e. como 
 
Pista 58 
a. cubre  b. cumpleaños  c. diciembre d. pequeña e. cenar  f. miércoles 
 
Pista 59 
Hola, Alicia.  
Hola, Roberto. ¿Qué?, ¿te apetece alguna de mis propuestas?  
Sí, por eso te llamo. A mí también me apetece el concierto de Bandada. ¿Quién más viene? ¿Se apuntan Ana y Ricardo? 
De Ana no sé nada. A Ricardo le gusta más la obra de teatro. 
¡Uf! A mí no me gusta nada. 
¿Y qué tal la peli? 
No sé si me va a gustar. 
Entonces nada… vamos al concierto.  
 
 

HACER PLANES 10 
 
Pista 60 
Juan pregunta a sus amigos qué van a hacer mañana, sábado, por la noche. El domingo es su cumpleaños y quiere 
celebrarlo. 
¿Qué vas a hacer, Carmen? 
No sé, creo que voy a quedarme en casa tranquilamente y voy a ver un DVD.  
Uf, ¡qué aburrido! Y tú, Matías, ¿qué vas a hacer? 
Voy a estudiar Matemáticas. El lunes tengo examen. 
¡Qué rollo! Lola, ¿y tú vas a hacer algo esta noche? 



vente Libro del alumno1   Transcripciones audios 
 

 

© Edelsa Grupo Didascalia, S.A. 
 Página 10 de 15 

 

Sí, voy a cenar en casa de mi primo Alberto. Es su cumpleaños. 
Vale, y tú, Isabel, ¿vas a salir esta noche? 
Sí, voy a ir a un concierto de rock. Tocan Los Rodríguez. ¿Y tú, Juan, qué vas a hacer? 
Pues, la verdad, no lo sé. Como todos estáis ocupados, voy a irme al cine yo solo a ver la última película de Javier 
Bardem. 
 
Pista 61 
A ver cómo nos repartimos las tareas. 
Carmen, como la fiesta va a ser en tu casa, ¿puedes preparar la mesa y poner los adornos: globos y algún cartel con 
«feliz cumpleaños»? 
De acuerdo, y el regalo, ¿quién lo compra? Él siempre dice que le gustaría un MP4. 
Carmen, ¿puedes ir tú también? 
Vale, yo voy a comprarlo. Y tú, Matías, ¿qué vas a hacer?  
Pues yo voy a llamar a los demás amigos y voy a traer música. ¿Vale? Isabel, tú que cocinas tan bien, ¿puedes hacer 
una tarta de chocolate y comprar las velas?  
De acuerdo. ¿Y la comida y la bebida? 
Pues nosotros. Además vamos a comprar hielo también. 
Pues perfecto, chicos, ya veréis qué sorpresa. La fiesta va a salir fenomenal y lo vamos a pasar genial. 
 
Pista 62 
Oye, ¿os gusta salir al campo? 
¿Al campo? Sí, claro.  
A mí también. 
Y a mí. 
¿Vamos al campo este fin de semana? ¿A una excursión? 
¡Vale! Me apetece mucho. ¿Qué te parece? 
Podemos ir a la sierra, a escalar algún pico. 
Yo prefiero algo más tranquilo. Además, en la sierra hace frío ahora. 
¿Y por qué no nos bañamos en el lago? Podemos acampar al lado. Tengo una tienda de campaña grande, cabemos 
todos. ¿Vale, María? ¿Vamos a la sierra o al lago? 
No sé, me da igual. Hombre, es verdad que el lago es bonito. 
¿De acuerdo, entonces? 
Sí, ¡venga, vamos al lago en mi coche! Es bastante grande. 
 
Pista 63 
¿Fran?, hoy tenemos excursión, ¿lo recuerdas? Estamos esperándote, ¿dónde estás? 
Estoy en casa, buscando mis llaves. No las encuentro. … Ah, dice mi hermano que las tiene.  
Si quieres, vamos a buscarte. 
No, no es necesario; mi hermano va a llevarme en coche. Estamos ahí en quince minutos. ¿Lo tenéis todo preparado? 
Sí, claro. Oye, ¿tu hermano qué hace? Pregúntale si quiere venir con nosotros. 
No sé, creo que no. Voy a preguntarle… Dice que no. Tiene que estudiar. 
Bueno, ven pronto. 
 
Pista 64 
Uno:  
- ¿Sí? 
- ¿Está Marta, por favor? 
- Soy yo. ¿Quién eres? 
- ¡Ah, hola, Marta! Soy Alicia.  
- ¡Alicia! ¡Qué sorpresa!… 
Dos 
- ¿Dígame? 
- Buenas tardes. ¿Puedo hablar con la señora Rodríguez, por favor? 
- Ahora mismo está ocupada. Está en una reunión. ¿Quiere dejar un recado? 
- No, gracias. Llamaré más tarde. 
Tres 
- ¿Diga? 
- ¿Está Eduardo, por favor? 
- Sí, ahora se pone. ¿De parte de quién? 
- De Elisabetta. 
Cuatro 
- ¿Sí? 
- ¿Puedo hablar con Javier, por favor? 
- No está en casa ahora mismo. Llame más tarde. 
- ¿Cuándo volverá? 
- Pues… no sé, quizá a las cinco. 
Cinco 
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- ¿Dígame? 
- Hola, ¿puede ponerse Fran, por favor? 
- ¿Fran? Lo siento, aquí no vive ningún Fran. 
- ¡Ah, perdone! 
- No pasa nada. 
 
Pista 65 
a. baño  b. señalar c. campaña d. español e. hondureña 
 
Pista 66 
a. niño  b. mono  c. suena  d. enseñada e. campaña 
 
Pista 67 
a. El señor López saluda a la señora Jiménez. 
b. Este niño sueña mucho por las noches. 
 
Pista 68 
Viajes Elcano, ¿dígame? 
Buenos días. Estamos interesadas en un viaje a Perú, de dos o tres semanas, en julio. 
Tenemos un viaje muy interesante. Se llama Perú a la Carta porque el cliente puede adaptarlo a su gusto.  
¡Ah, estupendo! 
Una semana más tarde: 
Bueno, ya está hecha la reserva. El día 4 de julio van a llegar a Lima, al hotel Miraflores. El 7 van a tomar un avión a 
Iquitos. Ahí se alojan en el hotel Amazonas, durante tres días. Van a hacer una excursión por la selva y van a visitar dos 
poblados. Luego el 11 toman otro avión para Cuzco y van a alojarse en el hotel El Inca durante seis días. Desde Cuzco 
van a hacer una excursión al Machu Picchu y al lago Titicaca. El día 16 van a volver a Lima, otra vez al mismo hotel. El 
17 van a hacer una excursión por la costa y a Nazca, y el día 21 tienen el vuelo de regreso. 
 
 

PROBLEMAS DE SALUD 11 
 
Pista 69 
Hola, buenos días, doctora. 
Buenos días, dígame. ¿Qué le pasa? 
Pues es que no sé lo que me pasa, estoy muy nerviosa. Me duele la cabeza todos los días y a veces me duelen los ojos 
también. 
¿Duerme bien? 
¡Qué va! Duermo unas cinco o seis horas y mal.  
¿Hace algún tipo de ejercicio físico?, ¿practica algún deporte? 
No, la verdad es que no. No tengo tiempo, tengo mucho trabajo en mi oficina. Bueno, a veces doy paseos por la playa 
con mi perro. 
Eso no es suficiente. Hay que hacer ejercicio todos los días o por lo menos dos veces a la semana. Y la alimentación, 
¿qué tal? ¿Sigue una dieta sana? ¿Come fruta y verduras todos los días? 
Bueno, lo intento, pero no siempre lo consigo. Cuando estoy trabajando, solo como un bocadillo y tomo un café. Tengo 
reuniones de trabajo a menudo y no tengo tiempo para comer. 
Bueno, pues creo que lo que usted tiene es estrés. Tiene que cambiar su estilo de vida: hacer ejercicio con regularidad, 
llevar una dieta sana, dormir más horas, tomar menos café y... 
 
Pista 70   
¿Mis hábitos? No voy al gimnasio ni hago deporte, pero intento hacer ejercicio todos los días. Voy andando al trabajo, 
tardo unos veinte minutos. Y los fines de semana voy a dar paseos largos. ¿Y tú, Joaquín? 
Yo tengo que comer fuera de casa muchos días, pero no me gusta porque se come demasiada carne. Por eso, a 
menudo como un sándwich vegetal y una pieza de fruta. Es poco, pero luego ceno bien en casa. ¿Cuáles son tus 
hábitos, Antonia? 
Yo creo que es importante descansar bien. Siempre duermo ocho horas, todos los días. Eso sí, nunca me echo la 
siesta. Y por las tardes voy a dar un paseo. ¿Y tú, Álvaro? 
Yo me cuido lo normal. Hago algo de deporte dos veces a la semana. A mediodía como en un restaurante cerca de la 
oficina, pero por la noche solo como una pieza de fruta. 
¿Mis hábitos? Yo tengo cuidado con mi salud. No fumo, bebo muy poco y no como carne casi nunca. Duermo poco, 
unas cuatro horas al día, pero es que no tengo sueño por la noche.  
 
Pista 71 
a. Hay que llevar a esta paciente a la planta 1. Hay que hacerle una radiografía. 
b. ¿Qué tengo que hacer para pedir una cita con el médico? 
Es sencillo, tiene que darme sus datos y su número de tarjeta sanitaria. 
c. ¿Puede darme esta medicina, por favor? 
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Tiene que traer la receta del médico. 
d. Para ingresar en el hospital hay que rellenar este impreso. Pero no tiene que rellenarlo usted. Un familiar o amigo 
puede hacerlo. 
e. En el hospital no se puede fumar. 
f. ¿Se puede traer comida o bebidas al hospital? 
Si el paciente no tiene una dieta especial, sí se puede.  
 
Pista 72 
a. hablar  b. jefe  c. gente d. llamada   
e. girar  f. ayer  g. móvil  h. haber  
 
Pista 73 
Dime, ¿cómo te encuentras, Carlos? 
Pues no muy bien: tengo tos, dolor de cabeza, cansancio, un poco de fiebre… 
¿Tomas alguna medicina? 
Sí, claro, aspirina y jarabe para la tos. 
¿Comes fruta? 
No, no mucha.  
¿Y bebes suficiente agua? 
Pues no, es que no tengo sed. 
¿Y vas abrigado por la calle? 
Bueno, en mi trabajo tengo que hacer muchas visitas. Siempre estoy entrando y saliendo, así que no llevo siempre abrigo. 
¿Y en tu casa tienes buena temperatura? 
¡Huy, ya lo creo! Hace mucho calor. Estoy en camiseta. 
Pues eso no es bueno. Lo primero, deja de tomar aspirina. Tienes que comer fruta y verdura porque tienen vitaminas. 
Tienes que bajar la temperatura de tu casa, y ponerte el abrigo siempre cuando sales a la calle. Los cambios de 
temperatura son muy malos. También tienes que beber mucha agua. Es mejor que tomar jarabe. 
¿Y no tomo ninguna pastilla o aspirina? 
Solamente si te duele la cabeza. Descansa en casa. Nada más.  
 
 

ÚLTIMAS NOTICIAS 12 
 
Pista 74 
Radio Juventud, la radio que te habla claro. Sintonízanos en el 97 punto cero de tu dial. 
-Hoy el alcalde de la capital ha puesto la primera piedra de un nuevo museo de Arte Contemporáneo. El alcalde ha 
dicho que este museo va a ser el más grande de la ciudad. 
-Ha muerto a los 78 años de edad José Antolínez, el actor y escritor. A su entierro han ido más de tres mil personas. 
- Hoy ha sido un día muy caluroso. En algunos barrios de la capital ha hecho más calor que nunca: 39 grados 
centígrados. En el norte ha llovido bastante. En el sur y este del país ha hecho un viento muy fuerte. 
-La ministra de Medio Ambiente ha dicho que la contaminación del aire en las ciudades ha alcanzado niveles 
preocupantes. Ha pedido al presidente del Gobierno medidas especiales para disminuirla. El Gobierno se va a reunir 
mañana viernes para tratar este tema. 
-Se ha descubierto un fósil de un ser humano de más de veinte mil años de antigüedad en las obras del metro. Esta 
mañana ha visitado las obras el ministro de cultura. El ministro ha declarado que el hallazgo es muy importante. 
 
Pista 75 
-¿Ya ha acabado la telenovela? 
-No, todavía no ha acabado. Le faltan diez minutos. Después empieza la película La chispa de la vida.  
-¿Han empezado ya las noticias de La Primera? 
-No. Todavía está el programa de debate.  
 
-¿A qué hora ponen el documental sobre los parques naturales de Costa Rica? 
-No sé. Creo que es después del partido de fútbol.  
-¿En qué cadena retransmiten en directo los debates del Parlamento? 
-En La Primera solo ponen un resumen y es en diferido. A lo mejor es en Antena Dos. 
-¿Ponen algo interesante? 
-Humm…, en La Primera no hay nada interesante. Ahora, en Antena Dos hay un reportaje sobre los casos de 
corrupción entre políticos. A lo mejor está bien. 
-¿Y más tarde, no hay alguna comedia o algún programa de humor? Tengo ganas de relajarme, no de enfadarme más 
todavía.  
- No, no hay ninguna comedia ni ningún programa de humor. Lo siento.  
 
-¿Alguien quiere ver la película de Torrente? 
-Jorge, nadie quiere ver la película. Todos queremos ver el partido en Antena Dos.  
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Pista 76 
¡Qué mala suerte! 
¿Y tú, estás contento también? 
¡Qué interesante! 
Esta película es antigua. 
¿Sabes de qué signo del horóscopo eres? 
¡No me digas! 
 
Pista 77 
Uno 
Llamo desde Valencia. Ha pasado algo muy interesante aquí. Ha caído un meteorito hoy mismo, a las ocho y media de 
la mañana, en un campo cerca de Villarreal. Han venido dos científicos para examinarlo. Han dicho que es una roca 
muy rara, que solo han caído en La Tierra unos veinte meteoritos de este tipo. 
Dos 
Hola. Llamo desde Santander donde ha actuado el grupo El Canto del Loco. El concierto ha sido en el estadio de fútbol 
del Sardinero. Se han vendido todas las entradas: seis mil. El concierto ha sido un éxito. Contadlo en «Tus noticias 
frescas». La gente tiene que saberlo. 
Tres 
Buenos días. Llamo desde Canarias para contaros una noticia muy triste. Esta mañana se ha hundido una patera cerca 
de la costa de la isla de Gran Canaria. Se han ahogado unas veinte personas. Es la tercera patera que se ha hundido 
cerca de las Canarias este año. 
 
 

AYER EN EL TRABAJO 13 
 
Pista 78 
Hola, Carmen, ¿qué pasó ayer? Esperé tu llamada toda la tarde, pero no me llamaste. 
¡Ay!, perdona Pilar, es que fue imposible llamarte. Cuando terminó la conferencia, salí corriendo y me dirigí a la parada 
del autobús, pero perdí el autobús y no conseguí parar un taxi. Así que me tocó andar. Llegué a mi oficina tarde, me 
llamó mi jefa y enseguida nos metimos en una reunión. Después de la reunión sirvieron unas tapas y nos quedamos 
hablando con unos clientes. A las cuatro y media me marché del trabajo deprisa para recoger a mi hija del cole a las 
cinco, y ya no me acordé de llamarte. 
Pero te envié un correo por la tarde. ¿No lo recibiste? 
No lo recibí. Miré los correos por la noche. ¿A qué correo lo mandaste? 
Pues lo mandé a cmg@edelsa.es.  
Ese es el antiguo. Debiste mandármelo al correo nuevo: carmenmartinez-arroba-edelsa-punto.es. Te lo apunté en un 
papel. ¿Te acuerdas? 
¡Ah!, perdona, es que me confundí. 
 
Pista 79 
Mujer mayor 
- ¿Conoció usted al famoso director de cine Luis Buñuel? 
- Sí, le hice una entrevista en 1980, hace más de treinta años. Me dijo muchas cosas sobre sus películas y su vida 
personal. 
- ¿Y esa entrevista, dónde se la hizo? 
- Fui a su casa, en México. Tuve suerte porque estuvo conmigo casi dos horas. Fue muy amable. Me puso un café y me 
dio una foto dedicada. 
 
- ¿Qué hicisteis la semana pasada? 
- Nos fuimos a Madrid, estuvimos ahí cinco días, hicimos un curso de informática. Tuvimos prácticas, seminarios y 
charlas, ya sabes. Estuvo muy bien. 
- ¿Y pudisteis dar una vuelta por la ciudad? 
- Sí, salimos casi todas las noches, pero poco tiempo, solo para cenar. 
 
- ¿Has estado alguna vez en una feria de turismo? 
- Sí, estuve hace cuatro meses en la feria de turismo de Barcelona e hice la presentación de una cadena de hoteles.  
- ¿Y te pusiste nervioso? 
- Bueno, un poco al principio. Pero cuando vi el gran interés de la gente me quedé más tranquilo. 
 
Pista 80 
a. Yo no hablo mucho, pero mi hermano sí. Ayer habló durante toda la cena. 
b. Señora Martínez, usted me llamó ayer, así que hoy la llamo yo.  
c. - ¿Te tocó la lotería? 
- No sé.  



vente Libro del alumno1   Transcripciones audios 
 

 

© Edelsa Grupo Didascalia, S.A. 
 Página 14 de 15 

 

Pista 81 
a. ¿Hablaste ya con tu primo? 
b. Nunca ceno antes de las diez. 
c. Llevo a mi hijo al cole todos los días. 
d. ¿Con quién hablas? 
e. Hablé con Carmen la semana pasada.  
f. Anoche cené con unos amigos. 
 
Pista 82 
Entonces, señor González, estuvo usted en Valencia desde el jueves 20 de marzo hasta el domingo 23. 
No, desde el viernes 21 por la tarde. 
¡Ah, sí, claro! Y el mismo viernes por la tarde, ¿qué hizo usted en Valencia? 
El viernes… pues fui al cine. 
Y vio usted la película Django desencadenado, ¿no? 
Sí, esa es la película.  
Otra pregunta, ¿esta foto se la hizo usted en Valencia en ese fin de semana? 
Sí, el domingo. Dejé el hotel a las once y me fui a pasear antes de ir a la estación.  
¿Ah, sí? Interesante. ¿Qué tiempo hizo en Valencia el domingo? ¿Llovió, hizo frío? 
Sí, claro. Hizo mal tiempo. Lo recuerdo muy bien. 
Marcos González, queda detenido.  
 
 

VIAJES DE ANTES 14 
 
Pista 83 
Uno 
- ¿Me enseñan el billete y el pasaporte o el carné de identidad, por favor? 
- Tome. Este billete es el mío y este, el de mi mujer. 
- ¿Tienen equipaje para facturar? 
- Solo una maleta. 
- Muy bien. ¡Ah!, su vuelo tiene media hora de retraso por la tormenta. 
- ¡Vaya! 
Dos 
- ¿Qué billetes quiere, de clase turista o primera clase? 
- El más barato, por favor. 
- El de clase turista entonces. Ya sabe que el asiento es menos cómodo que el de primera. 
- Claro, no importa. Prefiero el billete de clase turista. 
Tres 
- Toda la familia nos vamos a Canarias, a Tenerife. 
- Tenéis suerte. Hace un tiempo magnífico ahí ahora. Hace sol, no hace viento, y no hace ni frío ni calor. 
- Hay que ver qué diferencia. Aquí en Madrid está lloviendo y estamos a cinco grados. 
Cuatro 
Ya empiezan a salir las maletas. A ver si las nuestras salen pronto. 
La mía es la más grande de todas, es verde y tiene ruedas. ¿La ves? 
No, la tuya no la veo todavía, pero la mía es esa, creo. 
¿Y no es esa la bolsa de Álex? 
No, la suya no es tan pequeña. 
 
Pista 84 
Ahora el tiempo en Radio Tuya. En la capital hace buen tiempo, hace sol, nada de viento y un poco de calor. Estamos a 28 
grados, así que podemos ir a la piscina y tomar el sol.  
En la costa este, el tiempo es diferente. Está muy nublado. Podemos quedarnos en casa y ver una película. 
En las montañas hace frío: solo 10 grados. Además, en algunas partes muy altas está nevando y la gente practica el 
esquí. En algunos valles hay lluvia. 
 
Pista 85 
hago  lingüístico  grito  carga  pingüino  enseguida 
guapo  ganas  gris 
 
Pista 86 
ga gue gui go gu 
Cuando se escribe la “u” con diéresis (ü), se pronuncia la “u”: agüero, pingüino. 
 
Pista 87 
a. llego  b. hijo  c. vago  d. rata  e. pago  f. jarra  g. alegría. 
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Pista 88 
Entonces, el vuelo cuesta 684 euros y el hotel 250, ¿verdad? 
Eso es. Impuestos incluidos. 
Vale, y hay una oferta: un día de alquiler de coche gratis. 
Ah, bueno, sí, pero tiene que alquilar el coche tres días y con la oferta solo tiene que pagar dos. 
Ah, no me interesa entonces. ¿Y el hotel no tiene restaurante o cafetería? 
Sí, claro. Puede hacer todas las comidas en el hotel, pero tiene que pagarlas aparte. 
Comprendo. ¿Y me puede decir los horarios de vuelo? 
Sí, claro. De Santiago a Madrid, la salida es a las cuatro horas, hora de Chile, y la llegada a las dos cuarenta y cinco. 
O sea, ¿que salgo a las cuatro de la mañana y llego a las tres de la mañana? 
Sí, pero del día siguiente, claro. 
¿Y cómo tarda tanto? 
Bueno, es que hay escala en Nueva York y también hay que tener en cuenta la diferencia de hora. 
¡Uf! Pues es un viaje muy cansado. No sé, tengo que pensarlo.  
Como quiera. Adiós, buenos días. 
 


