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TRANSCRIPCIÓN 

 

ACTIVIDAD 1 

Lee las instrucciones de la actividad 1. 

Ejemplo: María es muy golosa. Y hoy que tenía mucha hambre ha comido dos trozos de una 
tarta de chocolate que había en la nevera. 

Escucha y contesta. 

1a. 

Esta semana he trabajado muchas horas extra. Estoy muy cansada y tengo mucho sueño. Mañana 

me quedaré en la cama todo el día. 

2a. 

Hoy no salgo de casa. Tengo muchísimo frío. Llevo puesta toda la ropa de lana que tengo y aún no 

entro en calor.  

3a. 

No aguanto más. ¡Qué calor tengo! Y con este sol que hace... El entrenamiento de fútbol es a las 

dos, la peor hora del día. 

4a. 

La comida me ha sentado mal. Me duele la cabeza y siento mareos. Voy a tomarme alguna pastilla 

porque tengo que ir a clase. 

5a. 

Hoy me he levantado con un dolor aquí, en el cuello... Es que no puedo ni girar la cabeza. 

Escucha de nuevo. 

 
ACTIVIDAD 2 
 
Lee las instrucciones de la actividad 2. 

Escucha y contesta. 

6a. ¡Hola María! Mi novio y yo iremos hoy al cine a ver esa película que tanto querías ver, la que 

ganó muchos Oscar. ¿Quieres venir con nosotros? Por favor, avísame. 

7a. Juana, cariño, la reunión de trabajo terminará muy tarde. Por eso no sé a qué hora llegaré a casa. No me 

esperes despierta. 

8a. Buenas tardes, soy Carmen Martínez. Mañana tenía una cita con el médico a las cinco. Le llamo 

para informarle de que no podré ir porque salgo de viaje de negocios hoy. 

 

Escucha de nuevo 
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ACTIVIDAD 3 

Lee las instrucciones de la actividad 3. 

Escucha y contesta. 

9a. Mira este examen, Pedro. ¡Enhorabuena, has sacado la peor nota de la clase! Una nota bajísima. 
¿Qué te ha pasado? ¿No habías estudiado? Por favor, debes dedicar más tiempo al estudio ¿vale? 

 

10a. La comida ya está lista. Vete ahora mismo al baño, Paco. No te dejaré comer si no te limpias 
esas manos con bastante jabón y te cambias de ropa, que vienes del parque muy sucio. 

Escucha de nuevo. 

ACTIVIDAD 4 

Lee las instrucciones de la actividad 4. 

Escucha y contesta. 
 
1b.  

Recepcionista: Hotel El Mar. Buenos días. 

Fernando: Buenos días. Quería reservar una habitación doble para la próxima semana a nombre de Fernando 

Rodríguez. 

Recepcionista: Muy bien, señor Rodríguez.  

2b.  

Recepcionista: Le reservo una habitación para el lunes 21 de mayo.  

Fernando: No, no... es que voy a llegar el domingo, el domingo 20 de mayo. 

3b.  

Recepcionista: ¿Cómo va a pagar? 

Fernando: Con tarjeta de crédito. 

Recepcionista: ¿Su tarjeta es española? 

Fernando: No.  

4b. 

Fernando: Yo no soy español, soy venezolano, y es la primera vez que visito España y su ciudad. 

Recepcionista: Estoy segura de que le encantará nuestra ciudad. 

5b. 

Recepcionista: Mire, señor Rodríguez, por razones de estadísticas necesito algunos datos suyos. Puede 

decirme  ¿cuántos años tiene y a qué se dedica? 

Fernando: Sí, claro. Tengo 42 años y soy médico, de hecho voy a asistir a un Congreso Internacional de 

Medicina Interna. 

Recepcionista : Muy bien. Muchas gracias, señor Rodríguez.  Le esperamos el domingo. 

Escucha de nuevo. 
 

ACTIVIDAD 5 
 
Lee las instrucciones de la actividad 5. 

Ejemplo: Poco a poco la gente se acostumbra a verlas circulando por la ciudad. Es un medio 
de transporte ecológico y haces también ejercicio físico. 

Escucha y contesta. 

 
6b. Cada verano vamos en él para ir a la isla donde vive mi abuela. Es maravilloso viajar y disfrutar 

del olor del mar, de la brisa, del sol... 
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7b.  Tenemos dos en casa. Yo lo aparco en el garaje y mi mujer lo aparca en la calle.   

8b.  Este año quiero visitar un país lejano, Australia por ejemplo, pero me da mucho miedo estar 
tantas horas volando. 

9b.  Es ideal para circular dentro de la ciudad cuando hay tráfico y, claro, cuando hace buen tiempo 
para hacer pequeñas excursiones. Pero siempre debemos llevar casco.  

10b. Es muy lento pero puedes ver mejor el paisaje, puedes levantarte, ir al bar y si viajas por la 
noche tienes la posibilidad de dormir en el coche–cama. 

Escucha de nuevo. 

 


