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Transcripciones  
VENTE 1 

libro de ejercicios 
 
 
UNIDAD 1  IDENTIFICARSE 
Pista 1 
a. ¿Qué página, por favor? 
b. Vamos a escuchar un diálogo. 
c. ¿Puede repetir, por favor?  
d. ¿Cómo se escribe? 
e. ¿Cómo se dice Hello en español? 
 
Pista 2 
- ¿Me dices tu nombre, por favor? 
- Sí, me llamo Isabel. Mis apellidos son Pérez Giral. 
- ¿Cómo se escribe Giral? 
- Con ge. Es ge, i, erre, a, ele. 
- Muy bien, gracias. Ahora la profesión. Eres estudiante, ¿verdad? 
- No, soy camarera. 
- Ah, vale, camarera. ¿Vives aquí, en Córdoba? 
- Sí. 
- ¿Y de dónde eres? 
- Soy peruana 
- Muy bien. Eso es todo. Aquí tienes tu tarjeta. 
- Gracias. 
 
Pista 3 
a. Nueva York, b. Martínez, c. Tegucigalpa, d. Quito, e. Navarro , f. México, g. Castaño, h. 
Julia. 
 
 
UNIDAD 2  PRIMER CONTACTO 
Pista 4 
a. 
- Esta es la señora Gutiérrez. La nueva directora. 
- Mucho gusto. ¿Cómo está usted? 
- Muy bien. ¿Y usted? 
b.  
Chico 1: Hola, ¿cómo se llama tu amiga? 
Chico 2: Se llama Erika. Es alemana. 
Chico y chica: Hola, Erika. ¿Qué tal? 
c.  
- Hola, buenas noches. 
- Buenas noches, señores. 
- Tenemos una reserva para cuatro personas. 
- Sí, ¿su nombre, por favor? 
d.  
- Buenos días. ¿Qué desean: té o café? 
- Un café y un té, por favor. 
e. 
- ¿Qué haces ahora, Ángela? 
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- Soy camarera, trabajo en una cafetería, ¿y tú? 
- Yo trabajo en una panadería.  
- ¡Qué bien! 
 
Pista 5 
a. escritor, b. supermercado, c. recepcionista, d. colombiano, e. compañera, f. extranjeros, 
g. taxista, h. bonito, i. alumna, j. trabajar.  
 
Pista 6 
a.- ¿María es la recepcionista de este hotel? 
 - No, trabaja en el restaurante, es camarera. 
b. - ¿Son ustedes españoles? 
 - Sí, somos de Sevilla. 
c. - ¿A qué se dedica Sebastián? 
 - Es arquitecto. 
d. - ¿Está abierto el banco? 
 - No, está cerrado. 
e. - ¿Vosotras vivís en Paraguay? 
 - No, ahora vivimos en Uruguay.  
f. - ¡Hola, buenos días! 
 - Buenos días, Elisa. 
 
UNIDAD 3  RELACIONES FAMILIARES 
PISTA 7 
Hola, esta es mi compañera de clase, Teresa. Es guapa. Tiene el pelo largo y rizado. Es 
alta. Tiene los ojos grandes y oscuros. Lleva gafas para leer y es muy trabajadora. Su 
hermana, María José es bastante baja, tiene los ojos azules y el pelo largo, rubio y liso. A 
veces lleva gafas. Y esta es mi prima, Pilar. Es muy simpática y divertida. Tiene el pelo 
largo y moreno. Es muy sociable y habladora. No es ni alta ni baja. Tiene los ojos 
marrones. Es atractiva. 
 
PISTA 8 
a. cuñada, b. joven, c. delgado, d. vago, e. quince, f. trabajador, g. setenta, h. sensible, i. 
deportista, j. mayor. 
 
PISTA 9 
a. Mi cuñada es muy joven. 
b. El deportista es delgado y trabajador. 
c. ¿Tu hermano tiene quince años? 
d. Nuestro amigo es sensible, pero un poco vago. 
e. Su abuela tiene setenta años. No es muy mayor. 
 
 
UNIDAD 4 EN CASA 
PISTA 10 
Mi piso es bastante pequeño, pero para mí solo está bien. La casa tiene un pasillo. A la 
izquierda está el salón-comedor. Ahí tengo el sofá, la tele, una mesa grande con sillas y 
una estantería con muchos libros. Enfrente, a la derecha, está la cocina, es bastante 
grande. Al fondo del pasillo está mi dormitorio. El cuarto de baño está a la derecha. Hay 
otro dormitorio a la izquierda, al lado del salón comedor que uso como estudio. Allí tengo 
el ordenador, un sillón para leer y mi equipo de música. 
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PISTA 11 
a. cocina, b. octavo, c. tranquilo, d. bastante, e. caluroso, f. ascensor, g. apartamento.  
 
PISTA 12 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre. 
 
UNIDAD 5 POR LA CIUDAD 
PISTA 13 
Diálogo 1 
- Perdona, ¿dónde está el teatro? 
- Sigues recto por la calle de los Pinos y giras la primera a la derecha, cruzas la avenida 
de las Palmeras y el teatro está a la derecha enfrente de la plaza de la Independencia. 
- Muchas gracias. Muy amable. 
Diálogo 2 
- Buenas tardes, ¿cómo voy al cine desde aquí, por favor? 
- Bueno, puedes ir a pie o tomar el autobús. 
- Prefiero caminar un poco. 
- Entonces, giras aquí, la primera a la derecha en la avenida de los Robles y cruzas dos 
calles. En la tercera, la calle de los Olmos, giras a la izquierda: el cine está a la derecha. 
Diálogo 3 
- Perdona, ¿está el parque cerca de aquí? 
- Sí, muy cerca. Sigues recto por la calle de los Pinos y giras a la izquierda en la avenida 
de los Robles y el parque está a la derecha. Son cinco minutos a pie. 
 Diálogo 4 
- Por favor, ¿el ayuntamiento está cerca? 
- Bueno, no está lejos. Sigues recto por la calle de los Pinos y giras la segunda a la 
derecha, que es la calle de las Acacias, cruzas la avenida de las Palmeras y el 
ayuntamiento está a la izquierda, enfrente de la plaza de la Independencia. 
 
PISTA 14 
a. mercado, b. final, c. biblioteca, d reloj, e. plaza, f. ciudad, g. cine, h. preguntar, i. lejos. 
 
PISTA 15 
a. aquí, b. cuánto, c. estación, d. zapatería, e. San José, f. millón, g. sábado, h. difícil. 
 
UNIDAD 6 DÍA A DÍA 
PISTA 16 
Antonio tiene un horario de trabajo un poco raro porque es portero de una discoteca de 
moda en Valencia. No está casado ni tiene hijos, por eso puede tener un horario de noche 
tan complicado. 
Normalmente, se levanta a las dos de la tarde y desayuna algo ligero como café con 
leche y galletas. A las tres de la tarde, va al gimnasio una hora cada día. Cuando sale, a 
las cuatro y media, hace la compra en el supermercado. Come a las seis de la tarde en 
casa. Le encanta cocinar. Después, a las seis y media, limpia la casa, ordena la cocina y 
alrededor de las ocho visita a sus padres o a sus amigos. Casi siempre cena en una 
cafetería al lado de la discoteca a las diez y media y empieza a trabajar a las once de la 
noche. Toma varios cafés porque necesita estar despierto hasta las seis de la mañana 
que es cuando sale de trabajar. 
PISTA 17 
a. raqueta, b. montañero, c. red, d. jugador, e. aburrido, f. desayunar, g. correr, h. fuera, i. 
Raquel, j. padre. 
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PISTA 18 
a. La raqueta de Roberto está rota. 
b. Este tren es ruidoso. 
c. A Raquel le encanta la jardinería. 
d. Esta es la terraza del restaurante. 
 
PISTA 19 
a. parque, b. corro, c. guitarra, d. senderismo, e. figura, f. hora, g. aperitivo, h. marrón; i. 
cerrado. 
 
PISTA 20 
a. ruidoso, b. tren, c. jardinería, d. terraza. 
 
UNIDAD 7 LA COMIDA 
PISTA 21 
Primero, lave muy bien la lechuga, córtela en trozos y póngala en un plato. 
Segundo, corte el pan en pequeños cuadrados.  
Tercero, añada el aceite a la sartén y fría el pan. 
A continuación, fría la pechuga de pollo y córtela en trozos pequeños. 
 
PISTA 22 
a. ajo b. recoger c. mojar d. jarra e. gimnasia f. salmorejo g. jugar h. gaje. 
 
PISTA 23 
a. 1. gusto; b. 1. ajo; c. 1. hijo; d. 1. vago; e. 2. pajar. 
 
UNIDAD 8 ROPA Y COMPLEMENTOS 
PISTA 24 
Dependienta: Hola, buenos días. ¿Puedo ayudarle? 
Comprador: Sí, quería una camisa blanca y una corbata. Ah, la corbata la quiero de seda 
en un color oscuro y la camisa de algodón, por favor. 
Dependienta: ¿Qué talla tiene usted? 
Comprador: La talla grande, la L. 
Dependienta: Bueno, pues aquí tiene varias camisas y corbatas. 
Comprador: ¿Me las puedo probar? 
Dependienta: Sí señor. Los probadores están a la izquierda del pasillo. 
... 
Dependienta: ¿Cómo le quedan? 
Comprador:¿Las camisas un poco grandes. ¿Me puede traer la talla M, la mediana? 
Dependienta: Sí, cómo no. Aquí las tiene. 
Comprador: Ah, perfecto. Sí, la talla mediana me queda muy bien. Y las corbatas son 
todas muy bonitas. No sé cuál elegir. 
Dependienta: Yo le recomiendo la corbata de rayas oscuras. Está usted muy elegante. 
Comprador: Muchas gracias. Sí, creo que tiene razón. Bueno, pues me llevo esta camisa 
blanca y la corbata de rayas oscuras. ¿Cuánto es todo? 
Dependienta: La camisa, 80 euros y la corbata está a mitad de precio, a 25 euros. En total 
son 105 euros. 
Comprador:¿Puedo pagar con tarjeta? 
Dependienta: Por supuesto. 
 
PISTA 25 
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a. zueco, b. zapatilla, c. azul, d. calcetines, e. cazadora, f. cinturón, g. cesta, h. mezclado, 
i. solución, j. marzo. 
 
PISTA 26 
a. conocido, b. zueco, c. calcetines, d. cocido, e. cazo. 
 
PISTA 27  
a. hacer; b. cocer; c. zapato; d. miércoles; e. dieciocho; f. compra; g. cien; h. octubre. 
 
UNIDAD 9 QUEDAR CON AMIGOS 
 
PISTA 28 
Carlitos: ¿Diga? 
Doña Laura: Hola, eres Carlitos, ¿verdad? Soy la vecina del piso de abajo, del cuarto 
izquierda. 
Carlitos: Hola, señora, dígame. 
Doña Laura: ¿Están tus padres en casa? 
Carlitos: No, estoy solo con mis hermanos pequeños y unos amigos. ¿Por qué? ¿Pasa 
algo? 
Doña Laura: Es que estáis haciendo mucho ruido. ¿Estáis haciendo una fiesta? 
¿Estáis viendo la tele u oyendo música? 
Carlitos: No, no estamos oyendo música. Es un amigo mío que está tocando la guitarra. 
Pero no se preocupe le digo que no toque más. 
Doña Laura: Vale, muchas gracias. Ay, Dios mío, ¿y qué está pasando ahora mismo? 
¿Estáis moviendo muebles?  
Carlitos: No, no se preocupe, son mis hermanos que están corriendo por el pasillo. Se lo 
están pasando muy bien, como no están mis padres. Pero, perdone, voy a decirles a 
todos que tienen que hacer menos ruido porque la estamos molestando. 
Doña Laura: De acuerdo. ¿Cuándo vuelven tus padres? Tengo que hablar con ellos y 
contarles lo que está pasando. 
Carlitos: Están en el cine, vuelven a las doce. 
Doña Laura: Entonces, llamo más tarde, adiós. 
 
PISTA 29 
a. cama, b. come, c. curioso, d. queso, e. quieres, f. quedar.  
 
PISTA 30 
a. porque, b. comer, c. quieren, d. queso, e. discoteca, f. café. 
 
UNIDAD 10 HACER PLANES 
PISTA 31 
- ¿Está don Francisco Alcaraz? 
- Un momento, por favor, creo que está ocupado. ¿De parte de quién? 
- De Margarita López. Tengo una reunión con él a las cuatro de la tarde. 
- Espere, por favor. 
- ¿Puedo dejarle un mensaje? 
- Sí, dígame. 
- Pues que esta tarde no puedo ir a su oficina porque estoy de viaje por un problema 
familiar. 
- Ah, que no puede venir a la reunión esta tarde. ¿Quiere que cambiemos la reunión para 
mañana día 8? 
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- Sí, perfecto. Mañana creo que voy a estar libre a esa hora y puedo reunirme con el 
señor Alcaraz. 
- Bueno, pues no se preocupe. Yo cancelo la cita de hoy y la pongo para mañana. 
Entonces, mañana día 8 de marzo le espera el señor Alcaraz a las cuatro de la tarde. 
- Muy bien, muchas gracias. Por favor, dele el mensaje al señor Alcaraz. 
- No se preocupe. Adiós, buenos días. 
- Adiós y muchas gracias. 
 
PISTA 32 
a. año, b. bañar, c. moño, d. ñú, e. soñar, f. doña.  
 
PISTA 33 
a. salvadoreño, b. portorriqueño, c. hondureño, d. panameño, e. extremeño, f. español. 
 
UNIDAD 11 PROBLEMAS DE SALUD 
PISTA 34 
- Hola, Carlos, ¿qué te pasa hoy? No tienes buena cara. ¿Estás bien? 
- No sé, Clara, no me encuentro muy bien.  
- ¿Te duele algo? 
- Es que estoy un poco mareado y me duele la cabeza. 
- ¿Por qué no descansas un rato? 
- No, si no tengo sueño.  
- ¿Tienes fiebre? 
- Sí, un poco. Treinta y ocho grados. 
- Bueno, no es muy alta, pero debes tomarte algo para la fiebre. ¿Por qué no vas al 
médico esta tarde? 
- Pero si no es nada. Un poco de fiebre y ya está. 
- No, Carlos, puede ser gripe. Así empieza. Malestar, dolor de cabeza y fiebre. 
- Vale, tienes razón, pues voy a tomarme una infusión y después voy al médico. 
 
PISTA 35 
a. la vaca, b. el bote de mermelada, c. el filete de pollo, d. una persona mayor, e. el jefe,f. 
la geografía.  
 
UNIDAD 12 ÚLTIMAS NOTICIAS 
PISTA 36 
Juan: Milagros, ¿qué hacemos esta tarde? 
Milagros: No sé, Juan, está lloviendo y hace frío. 
Juan: ¡Qué lata! ¿Te apetece salir por ahí o quedar con los amigos? 
Milagros: No, la verdad, no mucho. Con este tiempo prefiero quedarme en casa. ¿Ponen 
algo bueno en la tele? 
Juan: Pues no, no ponen nada. Bueno, hay un debate político en Canal 5. 
Milagros: No, odio los debates porque todo el mundo habla a la vez. ¿No hay ningún 
programa divertido? 
Juan: Ah, sí, espera, mira, en Tele 3 ponen una película francesa de humor que ha 
ganado muchos premios. Se llama Bienvenidos al norte. 
Milagros: Ya la he visto. 
Juan: ¿Pero si la han estrenado hace poco? 
Milagros: Sí, pero yo ya la he visto. Es muy divertida. ¿Tú, no? 
Juan: No, todavía no la he visto. 
Milagros: Pues la vemos juntos. A mí no me importa verla otra vez, pero en versión 
original. ¿Te parece bien? 
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Juan: Vale, estupendo. Voy a la cocina a traer unos refrescos y unas patatas fritas. 
Milagros: ¡Qué bien! Una tarde tranquila y divertida en casa por fin. 
 
PISTA 37 
a. ¡Qué me dices !, b. ¡Menos mal!, c. ¡Ya era hora !, d. ¡Qué raro!, e. ¡Qué pena!, f. ¡Qué 
lata!, g. ¡Qué suerte!, h. ¡Ojalá! 
 
PISTA 38 
a. ¿Su cumpleaños es mañana? 
b. ¡El curso ha terminado! 
c. ¡Ha probado toda la comida del hotel! 
d. ¿Estás mareado? 
e. ¿Las vacaciones empiezan el 1 de julio? 
f. ¡Enrique nunca ha montado en avión! 
 
UNIDAD 13 AYER EN EL TRABAJO 
PISTA 39 
- Hola, Natalia, ¿qué tal el fin de semana? 
- Pues bastante aburrido, la verdad. No hice casi nada. Y tú, ¿qué tal, Pablo? 
- Muy bien, pero muy cansado. Estuvieron en casa unos amigos de Bilbao, y salimos 
mucho por ahí. 
- ¿Ah, sí? ¿Dónde fuisteis? 
- El viernes por la noche fuimos al cine y vimos una película en 3D. Nos reímos mucho 
poniéndonos las gafas y todo eso.  
- ¡Qué divertido! Y el sábado, ¿qué hicisteis? 
- Por la mañana visitamos el Museo del Prado y luego comimos en un restaurante típico 
madrileño. Por la tarde dimos una vuelta por el centro antiguo de Madrid e hicimos 
algunas compras. 
- ¡Dios mío! ¡Cuántas cosas hicisteis! Y el domingo descansasteis, ¿no? 
- Noooo, por la mañana mis amigos estuvieron en el Rastro, y como yo he estado muchas 
veces, se fueron ellos solos. Y les gustó muchísimo. 
- ¿Y cuándo se fueron? 
- Se fueron por la tarde, a las seis y media, pero antes fuimos a tomar unas tapas y luego 
a pasear por la zona del parque del Retiro. 
- Guau, ¡qué fin de semana tan movido! 
 
PISTA 40 
a. mando, b. mandó, c. toco, d. tocó, e. llamo, f. llamó, g. estudio,h. estudió, i. ceno, j. 
cenó. 
 
PISTA 41 
a. Clemente estudió Ingeniería en la Universidad de Salamanca. 
b. Llamo por teléfono a mis padres una vez a la semana. 
c. Carmen le mandó un correo electrónico anoche. 
d. Ceno muy tarde porque salgo de trabajar a las 10. 
 
UNIDAD 14 VIAJES DE ANTES 
PISTA 42 
- Hola, Virginia, ¿qué hicisteis ayer por la noche? ¿Fuisteis al concierto?  
- Hola, Julia, pues al final no pudimos ir. Cuando llegamos al auditorio, no quedaban 
entradas. Tuvimos que hacer cola durante una hora, pero al final cuando nos tocó a 
nosotros, mala suerte, las entradas estaban agotadas. Pero la culpa fue nuestra, 
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teníamos que haberlas comprado por Internet una semana antes y no esperar a última 
hora. 
- ¡Qué fastidio! ¿Y qué hicisteis entonces? 
- Pues nos encontramos a unos amigos de la universidad y nos fuimos con ellos a dar una 
vuelta por el centro. 
- Ah, pues yo no os llamé porque pensé que estabais en el concierto y estuve sola y 
aburrida en casa toda la tarde. 
- No te llamamos porque pensamos que estabas con otros amigos. 
- Pero me podíais haber mandado un mensaje diciéndome dónde estabais. 
- Lo siento, Julia, con todo el lío no nos acordamos. Perdónanos, por favor. 
- Vale, de acuerdo. No importa. 
 
PISTA 43 
a. vaga, b. pago, c. despejar. 
 
PISTA 44 
a. guerra b. aguijón c. guapa d. bilingüe.  
 
PISTA 45 
a. seguridad, b. guía, c. páginas, d. Santiago, e. despega. 

 
 
 
 
 
 
 
 


