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TRANSCRIPCIÓN 

   
ACTIVIDAD 1 
 
Lee las instrucciones de la actividad 1. 
Escucha y contesta 

 

A.  
 
1. Escucha y contesta. 
 

HOMBRE:  Puede explicarme ¿qué es esto?  

MUJER:  ¿Perdón?  

HOMBRE:  He dicho que si puede explicarme ¿qué es esto? 

MUJER: Un informe.  

HOMBRE:  ¿Un informe? Sí, claro, eso es lo que era antes de llegar aquí. 

MUJER:  No le comprendo.  

HOMBRE:   ¡Dios mío! Mira. La espiral. 

MUJER:   ¡Ah! El alambre, es que a veces se abre con el uso, pero se lo puedo arreglar en 
un momentito.  

HOMBRE: Pero si este informe se encuadernó ayer. 

MUJER:  Pues es raro que en un día...  

HOMBRE:  No, no, no... No es raro cuando alguien no se toma en serio su trabajo. 

MUJER: Estoy casi segura de que...  

HOMBRE:  ¿Casi? ¿Sabes lo que pasaría si 'casi' se deshace este informe en las manos de 
un cliente o si 'casi' se clava esta espiral? ¿Lo sabes? 'Casi' no me vale 
¿entiendes? 'Casi' no me vale. 

  
2. Escucha de nuevo y contesta. 

B.  
 
3. Escucha y contesta. 
 
CLAUDIO:  Ya, Marcos, este lugar está muy rebueno para hacer el asado, viejo. Dile a los 

niños que tienen que ir a buscar palitos para hacer el fuego.  

MARCOS:  Espera, Claudio, leí un cartel en el que decía que solo se puede hacer fuego en 
los lugares en que esté señalizado. ¿No ves que este es un área protegida?  

CLAUDIO: ¡Ay! pero da lo mismo, viejo, si aquí hay tanto arbolito que quedamos bien 
tapados, aquí no nos va a ver nadie. 

MARCOS: Con mayor razón, pues. Aquí podemos causar un incendio y destruir...  
 
4. Escucha de nuevo y contesta. 



ACTIVIDAD 2 
 
Lee las instrucciones de la actividad 2. 1. 
Escucha y contesta 

2. 1.   

LOCUTOR: Bueno, al libro, que es de lo que se trata. 

ENTREVISTADO: Vamos a ver, hoy traigo un libro importante. Si terminamos, pues hablo de 
otro también importante, pero es que este es un pelotazo. Es la nueva novela de Juan 
Manuel de Prada, esperadísima porque hacía bastante tiempo que no sacaba novela. 

LOCUTOR: Yo creo que lo vamos a entrevistar. 

ENTREVISTADO: Seguro que lo traeréis aquí pero, mira, me alegra haber tenido yo la 
iniciativa, la primicia, porque además me cabe el privilegio de presentarlo yo el día, 
vamos a ver, el 2 de octubre puede ser... dos de octubre. 

LOCUTOR: Y a mí qué me dices, yo qué sé, tú sabrás. 

ENTREVISTADO: Bueno, porque es una... ¿sabes quién va a presentarlo además de mí? Un 
señor que se llama Miguel Ayuso, que es amigo de Juan Manuel y un buen intelectual 
pero que no es demasiado conocido, y el tercero sí que es muy conocido.    

LOCUTOR: ¿Quién? 

ENTREVISTADO: Ministro de justicia hasta hace unos pocos días. 

LOCUTOR: No fastidies. 

ENTREVISTADO: Alberto Ruiz Gallardón, o sea, que lo presentamos Miguel Ayuso, servidor 
y Alberto Ruiz. 

LOCUTOR: Pues dale recuerdos a los dos. 

LOCUTOR 2: Te confirmo que lo presentas el dos de octubre. 

ENTREVISTADO: El dos de octubre, y además me confirmas que con Luis Gallardón y 
Miguel Ayuso, ¿verdad? [Correcto] Verdad, que no me lo he inventado. 

LOCUTOR: No ha dimitido del todo. 

ENTREVISTADO: No, pero es el primer acto probablemente que hace después de la 
dimisión, o sea que... en fin, ya os contaré. Bueno, la cuestión es que... todo esto hay 
que retrotraerse a un personaje al que yo quiero y admiro mucho y sabéis que hablo 
mucho de él... 

 
 
Lee las instrucciones de la actividad 2. 2.  
Escucha y contesta. 

 
2. 2.   

ENTREVISTADO: ... Admiro mucho y sabéis que hablo mucho de él siempre, que es José 
Luis Garci, el cineasta, que además es amigo personal mío. Quiso hacer una película 
sobre "Los últimos de Filipinas", aquella célebre cinta de los años... quizás cuarenta, no 
lo sé exactamente... Entonces, quiso hacer Garci una película que se llamaba "Los 
últimos de Filipinas" para lo cual contrató -o conectó más que contrató porque eran 
amigos muy queridos también ellos dos- a Juan Manuel de Prada para que hiciera el 
guión. Y ese guión luego nunca se llegó a convertir en una película pero sí, 
modificadísimo por cierto, en una novela de 750 páginas que tengo yo aquí. Él lo ha 
titulado ahora con un verso de Rizal. Rizal es uno de los apóstoles de la revolución 
filipina contra España, que además fusilamos nosotros, lo mismo que a Martí en Cuba y 
cometimos un error porque además los dos eran líderes moderados e hicimos una... 
Entonces, el tema es que lo ha titulado con un verso de Rizal que es "Morir bajo tu 
cielo", que es lo que le pasó a él, murió bajo el cielo de su patria, de Filipinas. Pero es 



que sobre todo la novela esta tiene un interés extraordinario porque es un folletín  
maravilloso del tipo de los grandes folletines del XIX, los de Dumas, los de Eugenio 
Sue, los de Paul Féval, los Episodios nacionales de Galdós, es como un episodio 
nacional de Galdós pero a lo bestia, porque los Episodios nacionales de Galdós... 

  
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas. 
 
 
ACTIVIDAD 3 

Lee las instrucciones de la actividad 3.1. 
Escucha y contesta. 

3. 1. 

PERIODISTA: Un fenómeno que me llama a mí mucho la atención es el que ha sucedido en 
las islas del Pacífico, en estas paradisíacas islas que imaginamos todos con sus arenas 
blancas y sus aguas cristalinas y nos imaginamos a sus habitantes muy tranquilos, muy  
despreocupados y con muy buena salud y es todo lo contrario, tienen allí un grave 
problema de salud pública. Más de la mitad de la población tiene sobrepeso u obesidad, 
incluso algunas islas tienen un 90% de obesidad que es una auténtica barbaridad. ¿Qué 
ha pasado allí,  que sucede?.  

HOMBRE: Precisamente lo que ha pasado y es un fenómeno muy reciente, a partir de la 
mitad del siglo pasado es cuando ocurre esta transformación, lo que ocurrió es que 
durante toda la historia de la humanidad  nuestros genes han estado, digamos,  en un 
diálogo con el medio ambiente. Por lo tanto nuestros genes se han ido adoptando al 
medio ambiente natural, por ejemplo, en el  nuestro sería  el medio ambiente 
mediterráneo. ¿Qué ocurre? De repente por una influencia externa o por las 
circunstancias que sea, se rompe ese diálogo entre la genética de los pobladores de un 
lugar y el medio ambiente. 

 
Lee las instrucciones de la actividad 3. 2.  
Escucha y contesta. 

 

3. 2. 

HOMBRE: Lo que ocurrió en las islas del pacífico es que estaban acostumbrados, pues, a 
una vida activa, estaban acostumbrados a pescar o recolectar lo que hubiera en las 
islas y de repente se hicieron dependientes de los productos totalmente diferentes que 
llegaban desde América y desde Australia, etc, etc. Y entonces, ahí ya esos genes no 
estaban acostumbrados a esos productos y se produjo esa ruptura, digamos de las 
conversaciones genético-ambientales que como resultado, y como muy bien has dicho, 
han dado lugar a que en algunas de estas islas el 95% de la población tengan 
sobrepeso e incluso la mayor parte de ellas obesidad.  

PERIODISTA: José ¿qué tal comemos los españoles? ¿Hacemos la comida demasiado 
tarde, cenamos mucho? ¿Tú cómo lo ves? 

HOMBRE: Tradicionalmente ha seguido una dieta, digamos, más mediterránea, más de 
productos de temporada, más de productos locales que, claro, eso te lleva digamos a 
tener lo que hoy reconocemos como una alimentación más saludable. ¿Qué ocurre? 
Pues ha ocurrido un poco lo que estábamos contando con los habitantes de las islas del 
Pacífico no?, que hemos estado... hemos empezado a recibir influencias externas 
acerca de otros productos, de otras maneras de comer, etc, etc. que han... creo que sí, 
que han empeorado por término medio la alimentación de los españoles. No solamente 
es la alimentación, nos movemos menos, tendemos a comer más porque no solamente 
es lo que comemos sino cuánto comemos, es muy importante por supuesto... entonces, 
desde ese punto de vista yo creo que sí que, que hemos perdido un poco de calidad. 

 

Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.   



ACTIVIDAD 4 
 
Lee las instrucciones de la actividad 4. 
Escucha y contesta. 

MUJER: Las pruebas para mayores de 25 y 45 años son como tal unas pruebas. Consisten 
en una serie de exámenes que los estudiantes tienen que superar en prueba global.  

ENTREVISTADORA: Me gustaría, quizá, entrar en las pruebas -que no son pruebas- para 
mayores de 40, porque es una habilitación muy muy especial y que quizá pues se 
explique con mayor facilidad.   

MUJER: Exactamente. La vía de acceso por acreditación profesional para mayores de 40 
años, es una vía que no conlleva una prueba académica sino que lo que se hace es una 
valoración de la experiencia profesional y del currículo del candidato. Hay una serie de 
requisitos, que es tener un mínimo de diez años de experiencia laboral, es no tener 
ninguna otra vía de acceso y es acreditar formación profesional relacionada con el 
grado al que se pretende optar. Es una vía limitada, solamente daría acceso a estudiar 
en el grado que se solicitó puesto que la valoración del currículo se hace en relación a 
los contenidos de ese grado. Si el candidato supera la valoración del currículo, luego 
tiene que pasar por una entrevista que determina su condición de apto o no para el 
acceso a la universidad. Es un procedimiento muy dirigido a personas, bueno, que 
tienen una experiencia profesional amplia, que tienen mucha relación con el grado al 
que pretenden acceder... 

ENTREVISTADORA: Por lo tanto, lo que hay que decir que aquí también, por supuesto, la 
edad... eso es lo que marca, 40 años, una acreditación profesional en el campo al que 
luego quiera acceder al grado, y luego esta entrevista. Es una serie de requisitos que, 
por supuesto, tiene que cumplir el aspirante. 

MUJER: Exacto. El procedimiento, normalmente, se abre la convocatoria en el mes de abril y 
se gestiona, pues, antes de que empiece el periodo de matrícula, de manera que estos 
alumnos que llevan tiempo desconectados de lo que es la vida universitaria, puedan 
acceder a los programas que hay de apoyo y de orientación al estudiante al iniciar la 
matrícula. Procuramos tenerlo terminado a finales de julio para que todo el mundo 
pueda luego solicitar la matrícula en el plazo correspondiente. 

 
ACTIVIDAD 5 
 
Lee las instrucciones de la actividad 5. 
Escucha y contesta. 
 
Al hablar de arte no solo hablamos de una de las formas de expresión más importantes y 
primordiales de los hombres, sino que  también hablamos de una fuente inagotable de 
conocimiento. 
Así como sería impensable concebir el mundo sin el auxilio de la ciencia y así como sería imposible 
renunciar a la filosofía, resulta absurdo creer que podemos realizarnos como seres humanos sin 
entrar en contacto con el arte.  No se hace para guardarlo en un cajón, mujeres y hombres se han 
empeñado en producirlo para compartirlo con nosotros. Tomarlo nos humaniza. 
¿Qué queremos decir con humaniza? Queremos decir el acto de tomar conciencia de que somos 
seres humanos y de que formamos parte de una cultura. Pese a que la obra artística está preñada 
de su autor es accesible a cualquiera de nosotros.  
Por otra parte, en la medida que el arte porta la emoción y el sentimiento humanos, acercarse a él,  
conocerlo, interrogarlo, comprenderlo, es hacer una inmersión en las emociones y sentimientos que 
albergue. 
Digamos que vivimos las emociones que presenta y experimentamos los sentimientos que muestra, 
el arte es una suerte de espejo donde nos vemos reflejados  y vernos, mirarnos a los ojos nos pone 
en el camino de ser mejores. 
El acopio y disfrute del arte ha cambiado a lo largo del tiempo: de las colecciones privadas al 
museo, de la sala de concierto a la radio, de la galería a la calle, los artistas han buscado el medio 
que les permita llegar a un auditorio cada vez mayor. 
   
Escucha de nuevo. 



ACTIVIDAD 6 
 
Lee las instrucciones de la actividad 6. 
Escucha y contesta. 
 

Lo primero que debes saber es que en una entrevista de trabajo te pueden hacer distintos 
tipos de preguntas. Estas preguntas pueden estar relacionadas con tu personalidad, pueden 
ser preguntas relacionadas con tu educación, pueden ser preguntas relacionadas con tu 
experiencia laboral o pueden ser preguntas sobre el trabajo y la empresa. 

En el bloque de preguntas sobre tu personalidad, el entrevistador lo que trata es de entender 
por qué quieres trabajar en su empresa, así que en este tipo de preguntas tienes que 
enfocarte en causarle la impresión más positiva que puedas, resaltar tus virtudes y minimizar 
tus defectos o enfocarlos de forma positiva. 

En el apartado de preguntas sobre tu formación lo que vas a hacer es también transmitir un 
mensaje muy positivo a tu entrevistador, vas a hacerle ver que eres una persona que has 
estudiado lo que te gustaba y que eres una persona capaz de aprender. 

El siguiente bloque es el de preguntas sobre tu experiencia laboral. Este suele ser uno de los 
más extensos en todas las entrevistas de trabajo. Aquí te pueden hacer preguntas como, por 
ejemplo, por qué te quieres cambiar de trabajo. Aquí tu entrevistador lo último que quiere oír 
es que tu trabajo actual no te gusta, que tu jefe te cae mal o que quieres ganar más dinero. 
Lo que quiere oír es una motivación por la cual quieres ese puesto de trabajo. 

Por último, en el bloque de preguntas sobre la empresa y el trabajo tu entrevistador te puede 
hacer dos tipos de preguntas. La primera es qué sabes de la empresa y el trabajo. El otro 
tipo de pregunta es por qué deberíamos escogerte a ti. Aquí puedes decir por ejemplo, la 
decisión es vuestra yo lo que os puedo decir es que considero que vuestra oferta se adapta 
perfectamente a mi perfil.  

 
 

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

 
 

 


