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11 ¿No? Pues, yo creo que a mí sí. Por ejemplo un viaje 
que hice a Alemania con 17 años, fui para un curso y 
me gustó tanto que luego al cabo de unos años volví 
para estudiar y ya me quedé cinco años allí. 
1! ¿Y qué tal te fue? ¿Cómo fue la experiencia de vivir en 
Alemania?
11 Pues muy bien, en realidad, pasé de vivir con mis 
padres en España a vivir sola en Alemania. Terminé 
los estudios, empecé a trabajar y además, conocí a 
mi marido y bueno, ya llevamos tres años casados y 
tenemos un niño. Y a veces pienso que es por aquel 
viaje que hice de pequeña, a Alemania…
1! Nunca sabes cómo te va a cambiar la vida. Yo, desde 
que me divorcié, también ha cambiado mucho mi 
vida, claro, ahora hago más deporte, he tenido 
que buscar un piso nuevo, he conocido más gente; 
también he cambiado un poco de amigos. 
11 ¿Sí? ¿Has cambiado de amigos?
1! Bueno, los amigos que tenía en común con mi pareja 
ahora no los frecuento. 
11 Bueno, yo sigo siendo tu amiga.
1! Sí, claro, mujer. Pero ahora he vuelto a salir de noche 
y ahora salgo también con gente que no tiene pareja 
y hacemos cosas diferentes. 

2. MAÑANA

2
11 Hoy hablamos con una experta en el cambio 
climático, Tina Valenciano. Ella es geóloga y 
colabora desde hace un tiempo en varias ONG que 
luchan contra el cambio climático. También tiene un 
blog en el que publica con frecuencia artículos sobre 
este tema. 
Hola, bienvenida Tina.
1! Buenas tardes.
11 ¿Cuáles crees que pueden ser las consecuencias del 
cambio climático?
1! Bueno, es difícil hacer este tipo de pronósticos. 
Depende. Si todos colaboramos para ahorrar 
energía y para disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, las consecuencias no serán tan 
graves. Si no, los efectos pueden ser dramáticos y 

03

1. VOLVER A EMPEZAR

2
11 ¿Sigues viviendo en Alcalá?
1! No. Hace un par de años me fui a vivir a Montanilla, 
un pueblecito; es que ahora trabajo en casa.

11 Acabo de conseguir el trabajo de mi vida. En 
“Médicos Mundi”.
1! ¡Qué envidia! Yo llevo un montón de años trabajando 
en el mismo lugar y estoy más harta...

11 ¿Qué sabes de Juan?
1! Pues está muy bien. Montó una empresa, la vendió 
por un montón de dinero y ha dejado de trabajar.
11 ¿Ah, sí? ¡Qué suerte! ¿No?

11 ¿Sabes? Mario se ha vuelto a casar.
1! ¿Otra vez? ¿Con quién?
11 Pues con una chica de Santander muy maja.

11 Oye, ¿qué tal el doctorado? ¿Lo has terminado?
1! ¡No! ¡Qué va! Todavía no. Es que acabo de tener un 
hijo y, bueno, ya sabes.
11 ¿Ah, sí? ¡Enhorabuena!

11 ¿Y ahora qué estás haciendo?
1! Pues sigo trabajando en Chile, pero el año que viene 
vuelvo.

11 Ana: ¿Cuánto hace que vives en Inglaterra?
1! Andrés: Pues ya hace 15 años. Al principio, estuve 
viviendo en York y luego me trasladé a Londres.

10
11 El otro día leí un artículo que hablaba sobre las cosas 
que pueden cambiarte la vida.
1! ¡Ah!, ¿sí?, ¿y que decía?
11 Pues hablaba de un hombre que estuvo viajando por 
el mundo durante un año y luego, cuando volvió, era 
una persona diferente. 
1! Yo creo que a mí ningún viaje me ha cambiado tanto 
la vida, y mira que yo viajo mucho.  

01
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11 ¿Y buscarás trabajo desde el principio?
1! Bueno, en Australia es muy difícil tener un visado de 
trabajo. Por eso primero creo que buscaré trabajo 
como voluntaria en algún proyecto. 
11 ¿Ah sí?
1! Sí, me motiva mucho esto de hacer un voluntariado. 
Y he visto que hay voluntariados en granjas y a mí 
me encanta todo esto de la agricultura biológica y 
tal… Supongo que será fácil encontrar una granja 
para trabajar como voluntaria.
11 Ya.
1! Aparte de eso probablemente me dedicaré a 
aprender bien inglés. No sé si podré ir a clases, 
porque tendré que ahorrar, pero sí que estudiaré por 
mi cuenta, hablaré con la gente…
11 Claro, allí seguro que aprenderás un montón.
1! Sí, eso es lo que me interesa más ahora, también 
para poder buscar trabajo después.
11 ¿Y no tienes un poco de miedo?
1! No, estoy segura de que me encantará. He hablado 
con gente que ya ha ido y dicen que al principio es 
difícil, pero luego todos están encantados.
11 Sí, seguro que será una pasada. 
1! Sí, ya te contaré…
11 Eso, a ver si escribes en un blog o algo… ¿Oye, y 
tienes pensado volver a la universidad?
1! Sí, pero en Australia. 
11 ¿Sí? ¿Seguirás estudiando allí?
1! Pues sí, porque para poder trabajar en Australia 
(y tener un visado de trabajo) primero tienes 
que conseguir un visado de estudiante. Así que 
posiblemente pediré ese visado y estudiaré allí. Y 
si todo va bien terminaré la carrera allí. Después 
intentaré buscar prácticas en una empresa 
australiana… Y a ver si tengo suerte, porque sé que 
no es fácil. 

11
11 Vamos a ver qué es lo que veo para ti... Mira, te irás a 
vivir a un país extranjero dentro de uno o dos años.
1! ¿Me iré a un país extranjero? ¿Y a hacer qué?
11 Pues déjame ver, déjame ver… Será… por trabajo. Te 
ofrecerán un trabajo muy interesante relacionado 
con el cine…

05

las consecuencias no serán solo medioambientales, 
sino económicas y políticas.
11 ¿A qué se refiere?
1! A ver, si la temperatura global aumenta como lo 
está haciendo actualmente, muy probablemente 
desaparecerá el hielo en el Océano Ártico y eso 
provocará un aumento del nivel del mar y pondrá 
en peligro a la población que vive en zonas de costa. 
Además, habrá zonas con muchos problemas de 
sequía, no solo en lugares tropicales y subtropicales, 
sino también en los países del sur de Europa, en 
los que además cada vez será más difícil cultivar 
alimentos. Eso desencadenará problemas de tipo 
económico y puede provocar conflictos políticos 
porque la gente se verá obligada a emigrar. 
11 Ajá, ya…
1! Claro, si no hay agua, hay hambre y hay miseria… 
También desaparecerán muchas especies en 
extinción…
11 ¿Pero cree que podemos ser optimistas? Es decir, 
¿prevé soluciones?
1! Claro que sí, yo soy optimista. Yo creo que 
en los próximos años tendremos que hacer 
muchos esfuerzos para ahorrar energía (no 
solo las empresas, sino también los individuos). 
Empezaremos a usar más las energías renovables. 
Eso es esencial para hacer frente a la subida del 
precio del petróleo. Y todos los gobiernos tendrán 
que colaborar para solucionar este problema, que 
es algo que ahora no están haciendo… También 
creo que asistiremos a acuerdos internacionales 
importantes. La lucha contra el cambio climático 
será el desafío más importante del siglo xxi.

7
11 Bueno, y entonces finalmente te vas, ¿no?
1! Pues sí, tengo muchas ganas. Siempre he querido 
vivir un tiempo en el extranjero y creo que ahora es 
el momento. 
11 Pues qué bien… Dicen que Australia es súper bonito. 
Allí viajarás mucho, supongo, ¿no? 
1! Al principio seguramente no podré viajar mucho, 
porque no tendré dinero. Pero después sí me 
gustaría viajar por Australia, conocer bien la costa y 
¡hacer surf!

04
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1! ¡Ah!, y hay otra cosa que es muy diferente en 
Alemania.
11 ¿Sí? ¿El qué?
1! Que los españoles cuando se tienen que ir tardan 
mucho en despedirse. Eso todavía me desespera. 
Cuando te quieres ir te dicen: “no, hombre, pero 
quédate un rato”… Y es insoportable. Dicen que se 
van, pero no se van nunca y lo peor es que ¡no te 
dejan irte!
11 Qué pesados somos, ¿eh?
1! Un poco… Una vez, cuando llevaba aquí un año, 
empecé a salir con una chica de aquí y estábamos 
con un grupo de amigos suyos cenando y yo me 
levanté para irme porque tenía que trabajar al día 
siguiente. Le dije a ella que me tenía que ir y nos 
fuimos. Nos despedimos y tal… todo bien, por lo 
menos para mí, pero a ella le pareció una despedida 
muy brusca ¡Y se enfadó conmigo! Pensaba que no 
me sentía bien con sus amigos… 
11 Vaya, pero ahora te veo muy integrado, ¿no?
1! Sí, ahora ya estas cosas no me chocan…

2.
11 Hola, aquí tenemos a Danièle, de 59 años. Danièle 
es francesa y vive en España desde los 25. Cuánto 
tiempo, Danièle…
1! Pues sí, más de la mitad de la vida… 
11 Sí, tanto que quizás ya no te acuerdas, pero, ¿qué  
te sorprendió de los españoles cuando llegaste?
1! Me acuerdo que para mi cumpleaños de 25 años 
llevaba unos meses en España y decidí hacer una 
fiesta. Invité a bastante gente y les dije que podían 
estar en mi casa a las ocho, y nada, todo el mundo 
llegó muy tarde, tres horas después de la cita que 
había dado y al día siguiente, nadie me llamó, nadie 
me felicitó, y esto me extrañó un poco porque 
en Francia hay mucha costumbre de llamar para 
felicitar y para agradecer la fiesta. Pero bueno, 
después también me acostumbré a las fiestas 
de España y esto que siempre digo, ¿no?, que en 
Francia, el día que no trabajas se llama el día de 
descanso y en España es un, es el día de fiesta, ¿no?
11 Es el día de salir.
1! El día de salir, un poco una filosofía diferente. 
11 Ajá.

1! ¿Sí? ¿Con el cine? Es que soy actriz… ¿Entonces seré 
famosa algún día?
11 Sí, corazón, serás muy famosa y ganarás mucho 
dinero, te harás muy rica…
1! ¿Y en el amor?
11 Vamos a ver… ¡Sí! Mira... Conocerás a una persona 
que te querrá mucho, mucho, pero nunca os 
casaréis.
1! ¿Y por qué no?
11 Ay, cariño, no lo veo… No sé por qué, pero… Espera, 
espera, veo tres hijos… tres. Dos niñas y un niño. Sí, 
tendrás tres hijos…
1! ¡Pues qué bien! ¿Y ve alguna cosa más?
11 No, ya no puedo ver nada más…
1! Bueno, ¿qué le debo?
11 No sé. Lo que a ti te parezca...

3. PROHIBIDO PROHIBIR

3
1.
11 Hola, aquí tenemos a Markus, un alemán que lleva 
ya diez años viviendo en España. Buenos días, 
Markus.
1! Buenos días. 
11 ¿Qué te sorprendió de los españoles cuando llegaste?
1! Uf, muchas cosas, ahora ya estoy acostumbrado, 
pero al principio me chocaron muchas cosas.
11 ¿Por ejemplo…?
1! Pues lo de la puntualidad.
11 ¿Que los españoles no son puntuales?
1! Son puntuales para cosas importantes: reuniones de 
trabajo, entrevistas… Para todo lo profesional. Pero 
no cuando quedan con amigos, especialmente si 
quedan en casas. Entonces, llegan supertarde.
11 Y a ti eso te sorprendió.
1! Sí, porque me invitaban a fiestas y yo llegaba a la 
hora y nunca había nadie. ¡Todos llegaban una hora, 
una hora y media después! Y claro, yo me sentía mal 
y me aburría un montón…
11 ¿Y ahora ya no te pasa?
1! No, ahora ya llego como mínimo media hora más 
tarde, que es cuando ya hay gente y ambiente.
11 Bueno, muy bien… 

06 - 08
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11 ¿Ah sí? ¿Por qué lo dices?
1! Por muchas cosas. Para empezar, porque nos 
obligan a llevar uniforme, un uniforme, horroroso…
11 Bueno, pero eso solo hasta los 15 años, ¿no?
1! Sí, por suerte los mayores no tienen que llevar 
uniforme.
11 Bueno…
1! Y además, está prohibido llegar tarde. Si llegas tarde, 
te castigan y te dejan sin descanso… Imagínate…
11 Ya…
1! ¡Pero es que incluso nos obligan a tener el móvil 
apagado! ¿A quién le importa si tengo el móvil 
conectado? Total, lo tengo silenciado y no hace 
ruido.
11 Bueno, pero eso es bastante comprensible…
1! No sé, yo estoy bastante harto… Es que todo son 
prohibiciones. Prohibido esto, prohibido lo otro… 
En las clases de matemáticas, por ejemplo, no nos 
dejan utilizar la calculadora…
11 Eso está muy bien, porque ahora nadie sabe 
multiplicar ni dividir…
1! ¡Y tampoco nos dejan comer chicle!
11 ¡Es normal también! A mí me molesta la gente que 
masca chicle cuando habla.
1! A mí, no. Pero, ¿sabes qué? Lo peor de todo es que 
nos obligan a quedarnos a comer en la escuela. ¡Eso 
sí que es una injusticia total!
11 Bueno, bueno… ¿Y qué tal el inglés?
1! Bien, Edu es muy majo. Nos deja usar el diccionario 
hasta en los exámenes…
11 ¿Quién es Edu?
1! Pues… el profe de inglés.
11 ¿Y le llamáis Edu? ¿No le llamáis Eduardo?
1! No, es que es muy joven y tenemos mucha confianza 
con él.

4. VA Y LE DICE…

1
1.
11 ¿A que no sabes a quién vi ayer? A Sara y Álex, en el 
parque, cogidos de la mano.
1! ¡No!
11 Sí, tío, muy fuerte. Mira, salgo de casa para ir a la 

10 - 13

3.
11 Y ahora estamos hablando con Vero, una argentina 
que lleva cuatro años en España. Vero tiene 26 años 
y vino a España a los 22, buscando trabajo.
1! Sí, justo después de terminar la carrera.
11 Muy bien. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de 
los españoles, Vero?
1! No sé, en principio me sorprendió la forma de hablar, 
es como más brusca, y claro, yo pensaba que la 
gente cuando me hablaba estaba enfadada porque 
son como demasiado expresivos. Pero bueno, 
ahora ya estoy acostumbrada. También algo que 
me sorprendió, y que aún me sigue sorprendiendo, 
puede ser esta costumbre de reunirse en los bares y 
no en las casas.
11 No existe en Argentina esta costumbre.
1! Primero que no hay tantos bares como aquí, y 
además estamos más acostumbrados a hacer las 
reuniones en casa. 
11 Ajá.
1! Eh…no sé, aquí es como quedar a tomar un café en 
un bar, cenar en el bar…
11 Cultura de bar.
1! Ya, y bueno, y aún, también, me sigue sorprendiendo 
porque allá como que… pasas por la casa de alguien, 
le tocas el timbre y… es más improvisado.
11 Ajá.
1! Y aquí pienso que hay que avisar y es algo más como 
ceremonioso.
11 Más formal.
1! Sí.
11 Ajá. Muy bien.
1! Y no sé, algunas palabras también, como por 
ejemplo esto de “tú misma” que yo no entendía que 
era lo que quería decir. O “te digo algo” y cuando me 
decían “te digo algo” yo, ¿algo, algo de qué? 
11 Dímelo ya, ¿no?
1! Claro.
11 Y bueno, no sé, eso. 

5
11 Hola Rubén. ¿Qué tal?
1! Hola…
11 Oye, ¿qué tal el nuevo colegio?
1! Fatal, nos tratan como niños pequeños.
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la historia de un personaje que tiene que intentar 
destruir el anillo porque es mágico y es maligno y se 
puede acabar el mundo si no lo destruye. 
1! Suena interesante, ¿no?
11 Está muy bien, es una de mis películas favoritas. Lo 
que no me gusta mucho de este ranking es que han 
dejado El nombre de la rosa muy abajo.
1! Esa es la peli del libro de Umberto Eco, ¿no?
11 Sí, ¿tampoco la has visto?
1! No, empecé el libro, pero ni terminé el libro ni he 
visto la película.
11 Entonces, ¿sí que sabes de qué va?
1! No mucho, la verdad es que no leí más de 10 páginas.
11 Sí, hombre, a ver, es la historia de un monasterio 
en la época medieval, en el que pasan cosas, se 
mueren misteriosamente los frailes. Y, nada, pues 
Sean Connery, que es el protagonista, es como el 
policía de los frailes, y tiene que averiguar por qué se 
mueren los frailes, por qué se están muriendo. Y es 
esa intriga hasta que se descubre la razón.
1! Suena bien, pero si te digo la verdad, el libro no me 
enganchó.
11 Pues yo no me he leído el libro, pero la película es 
buenísima. 
1! Pues mira, igual este fin de semana.

6
11 Si tienes que elegir una serie colombiana, ¿cuál 
eliges? ¿Cuál crees que es la mejor serie que se ha 
hecho en Colombia?
1! Uf, bueno, es difícil de decir, pero yo creo que 
una de las mejores o por lo menos de las más 
representativas es Betty, la fea. Además, han hecho 
versiones en muchísimos países.
11 ¿Sí?, ¿pues sabes que nunca la he visto?
1! ¿No? Ah, pues vale la pena, te la recomiendo. Sobre 
todo los primeros capítulos. Son buenísimos.
11 ¿Ah, sí? ¿De qué va?
1! Va de una chica no muy guapa pero… A ver, la serie 
está ambientada en la redacción de una revista de 
moda. Y cuenta la historia de una chica que empieza 
a trabajar en la revista.
11 ¿Pero de qué trata exactamente? 
1! Bueno, pues trata de la vida de esta chica en el 
trabajo. Se ve cómo los compañeros de trabajo se 

15

biblioteca, paso por el parque y, de repente, oigo un 
ruido, me giro y los veo allí en un banco.
1! ¿Y te vieron?
11 No lo sé, yo creo que sí.

2.
11 Está muy bien, te la recomiendo.
1! ¿De qué va?
11 Es una historia que ocurre en la guerra civil. Va de 
una niña que descubre un laberinto en el que hay un 
fauno y le pone pruebas.
1! ¡Ah! ¿Es esa en la que sale Maribel Verdú?
11 Sí, y Sergi López.

3.
11 Me sé un chiste muy bueno: En la consulta del 
médico, llega uno y dice: “Doctor, doctor, nadie me 
hace caso”. Y el doctor le contesta: “El siguiente, por 
favor” 
1! Yo me sé otro de médicos. Llega un paciente y dice: 
“Doctor, vengo a que me reconozca” Y el doctor: 
“Pues ahora mismo no caigo”
1p “¡Qué malo!”

4.
11 Bueno, pues entonces va Gonzalo y le dice…
1! No, jo, no me cuentes más, que todavía no he visto 
el capítulo.

2
11 Oye, ¿has visto la encuesta que han publicado hoy 
en el periódico?
1! ¿La de las películas?
11 Sí, sí, sí, es muy…está muy bien.
1! La he visto pero la verdad es que no me he fijado 
mucho, ¿cuál ha quedado, la primera?
11 Pues El señor de los anillos.
1! Mira, tengo unas ganas de ver esa película. 
11 ¿No la has visto?
1! No, todavía no, ¿tú sí?
11 Sí, hombre la he visto un millón de veces, ¿Pero 
sabes de qué va no?
1! No, la verdad es que no, sé que hay algo con un 
anillo…pero, no lo tengo muy claro.
11 Como dice el título, “el señor de los anillos”. Pues es 
la historia de… eso, un anillo mágico, en un mundo 
de fantasía donde conviven hombres, personajes 
como hobbits, enanos, horcos, criaturas varias y es 

14
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Pero toda la vida los niños han jugado con pequeñas 
cosas, ¿no?
1! Sí, lo importante es la imaginación.
11 Sí, eso. Me parece que el mensaje del anuncio es 
muy bonito.

2. 
11 Oye, qué chulo el anuncio de Estrella de este verano. 
¿Lo has visto?
1! No, no sé, no lo vi…
11 Sí, ese de “mediterráneamente”.
1! No, no me suena.
11 Bueno que, no es nada especial, pero no sé, a mí me 
gusta. Además me encanta la música.
1! Ah.
11 Mira, sí, sale un grupo de amigos que se lo están 
pasando bien, están comiendo, bebiendo, y bueno, 
luego llega la noche y aparece un grupo de música 
cantando una canción y todo el mundo canta y 
baila… Creo que son los de Love of lesbian.
1! ¡Ah, sí! ¡Me encantan!
11 Y al final dice “Todo depende del cómo y el cómo solo 
depende de ti.” 
1! ¡Ah, sí! El eslogan sí me suena. 

10A
1. 
¿Cansado de los ruidos, del tráfico y de la contaminación? 
¿Harto de la multitud y de las aglomeraciones? ¿Odia la 
falta de espacio? ¿Busca la tranquilidad?
2.
En Suiza, a todo el mundo le gusta el chocolate y 
esquiar. ¿A qué esperas para descubrirlo? 
3. 
¿Te duele la espalda? ¿Estás todo el día cansado? ¿No 
duermes bien por las noches? 

10C
1. 
¿Cansado de los ruidos, del tráfico y de la contaminación? 
¿Harto de la multitud y de las aglomeraciones? ¿Odia la 
falta de espacio? ¿Busca la tranquilidad? 
2. 
En Suiza, a todo el mundo le gusta el chocolate y 
esquiar. ¿A qué esperas para descubrirlo? A partir de 
este mes, vuela a Ginebra desde 52 euros con Fácil Air. 

18 - 20
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meten con ella, porque no cuida mucho su aspecto 
físico… el guión es muy divertido, es una serie muy 
graciosa. 
11 O sea que es una comedia. 
1! Sí, aunque, bueno, también hay una crítica a la 
sociedad, la obsesión por la imagen... Y Betty se 
enamora de su jefe, y al final el jefe también se 
enamora de ella. … creo además que los actores eran 
muy buenos.
11 ¡Ah…!¿Y quién sale? 
1! Bueno, pues los protagonistas no eran muy 
conocidos, pero se hicieron muy famosos… Y a veces 
salían en algún capítulo personajes muy populares 
interpretándose a sí mismos… 
11 ¿De verdad? Oye, ¿y qué es lo que más te gustaba de 
la serie?
1! Bueno, creo que todos nos sentíamos un poco 
identificados con la protagonista, ¿sabes?, nos 
sentimos a veces un poco como el patito feo pero 
podemos conocer a alguien que ve cómo somos en 
realidad… el mensaje es bonito, ¿no crees? 
11 Pues sí, la verdad que sí. 

5. BUSQUE Y COMPARE

7
1. 
11 Oye, ¿has visto el anuncio del palo?
1! ¿Cuál?
11 Sí, ese en el que sale un niño chillando “¡Un palo!, ¡Un 
palo!”
1! Es que no veo mucho la tele… ¿De qué es el anuncio?
11 Es un anuncio de Limón & nada, esa marca de 
refrescos. Resulta que por comprar esos refrescos, 
regalan juguetes bastante sencillos. Y en el anuncio 
se ve a un niño abriendo uno de esos regalos, 
así grande y bien envuelto, como los regalos de 
Navidad, y dentro del paquete hay un palo. Y el niño 
se pone súper contento.
1! Sí, es original.
11 Sí, el anuncio está muy bien, me gusta porque hoy 
en día los niños reciben muchos regalos y ya no 
valoran nada. Y por eso nos choca ver a ese niño 
superemocionado porque le han regalado un palo… 
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buscar trabajo y tener una vida mejor. Ahora, España 
no puede cerrarle las puertas a toda esta gente.

3.
11 El grupo ecologista Vida Verde ha convocado hoy 
también una manifestación en el centro de la ciudad. 
Oigamos por qué se manifestaba este grupo y cuáles 
eran sus reivindicaciones.
1! Lo que quiere nuestro grupo es concienciar a la 
sociedad sobre el problema de la desertización del 
suelo. Exigimos al Gobierno que limite las talas de 
árboles y que controle las malas prácticas agrícolas. 
¡Entre todos tenemos que frenar la desertización!
1p Es increíble que cada vez haya menos tierra fértil. La 
desertización amenaza a 850 millones de personas. 
Dentro de poco será muy difícil alimentarnos. Ahora 
es el momento de actuar.

8
11 Tenemos aquí con nosotros a Ana Rodríguez, 
activista ecologista, que ha venido a hablarnos de la 
asociación Por un mundo verde. Buenas tardes, Ana. 
1! Buenas tardes.
11 Cuéntanos un poco qué hace Por un mundo verde.
1! Bueno pues es una pequeña ONG que fundamos 
en 2011 para informar a la gente de los problemas 
medioambientales que hay en nuestro litoral, que no 
son pocos. 
11 Para los que no lo sepan, ¿cuáles son los principales 
problemas que tiene el litoral?
1! Pues está lleno de residuos. Las playas están sucias 
y el agua cada vez está más contaminada. Además, 
se ha construido mucho y aunque en los últimos 
años se ha intentado frenar un poco el ritmo de 
construcción todavía se siguen construyendo 
muchos edificios altos al lado del mar. Nosotros 
exigimos al Gobierno autonómico que haga 
leyes más estrictas para impedir este tipo de 
construcciones y que luche contra la corrupción. 
También que se implique en el cuidado de las playas: 
que invierta en campañas para educar a la gente, 
que ponga multas a los que ensucian las playas, que 
emplee a más personas para limpiar las playas… 
11 La asociación ha crecido mucho desde 2011, ¿no?
1! Sí y en los últimos años hemos ido creciendo. Cada 
vez tenemos más socios, más colaboradores, se 

27

Fácil Air, las tarifas más baratas y el mejor servicio. Viaja 
con Fácil Air. Te pondremos por las nubes.
3. 
¿Te duele la espalda? ¿Estás todo el día cansado? ¿No 
duermes bien por las noches? Si buscas siempre la 
máxima comodidad, necesitas un colchón PLEX PLEX. 
Cómpralo y compruébalo.

6. ¡BASTA YA!

3
1.
11 Hoy ha sido un día especialmente movido en nuestra 
ciudad. Se han producido tres manifestaciones, 
convocadas por tres colectivos diferentes. Nuestro 
reportero Víctor Santos ha ido a las tres para 
conocer de cerca las reivindicaciones, los porqués de 
estas tres manifestaciones.
1! Efectivamente. La primera manifestación la 
convocaba el Colectivo de Ocupas de la ciudad. 
Hemos preguntado a algunas personas que estaban 
allí cuál era el motivo de su protesta.
1p ¡Solo queremos tener un lugar para vivir! La ciudad 
está llena de casas deshabitadas. La gente las 
compra para especular y subir los precios. ¿Por qué 
tenemos que vivir en la calle si hay casas que no usa 
nadie?
1P No somos criminales; no hacemos ningún daño 
a nadie. Además, cuando ocupamos una casa 
normalmente la cuidamos y muchas veces la 
convertimos en un centro social, cultural... ¡La gente 
tiene que saber eso!

2.
11 La segunda manifestación que ha recorrido las 
calles de nuestra ciudad estaba convocada por 
la asociación de inmigrantes Acogida. Estas son 
algunas de las opiniones de los manifestantes.
1! Estamos aquí para apoyar la legalización de los 
inmigrantes sin papeles. Pedimos al Gobierno que 
legalice a todos los que tengan una oferta de trabajo. 
¡Pensamos que todos tenemos derecho a una vida 
mejor, a un trabajo digno y a una vivienda digna!
1p En España mucha gente se ha olvidado de que, no 
hace mucho, los españoles también emigraban para 
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11 Mire, llamo de la farmacia Ordóñez para informarle 
de que ya puede venir a recoger el medicamento que 
encargó. 
1! Ah, perfecto, gracias. ¿En cualquier momento?
11 Sí, a partir de mañana de nueve de la mañana a 
nueve de la noche.
1! De acuerdo, pues muchas gracias.
11 De nada, adiós.

6
1. 
Hola, Carlota, soy Alberto. Bueno, quería hablar 
contigo… llámame al móvil antes de las tres, si puedes, 
¿de acuerdo? Es importante. Venga, pues hasta luego, 
un beso.
2. 
Buenos días, Carlota. Soy Rita, de Contabilidad. 
Necesitaría la última factura de compra de material. 
¿Podrías pasármela hoy? Muchas gracias. 
3.
Hola, Carlota, soy Patricia. Te llamaba para recordarte 
que hoy tenemos la cena con los alemanes. ¿Me 
recoges en casa a las 20 h y vamos? ¡Ah!, y por cierto, 
tráete una chaqueta, que la cena será al aire libre.

8
1.
11 ¿Sí?
1! Hola, ¿está Javier?
11 Sí, soy yo.
1! Ay, perdona. Soy Marisa. ¿Qué tal?
11 ¡Hola Marisa! ¿Qué tal?
1! Nada, te llamaba para saber qué haces el domingo. 
Es que…

2.
11 ¿Diga?
1! Hola, quería hablar con Rosa María.
11 ¿De parte de quién?
1! De Juan Manuel.
11 Un momento, ahora se pone.

3.
11 Industrias Ferreiro. Buenos días.
1! Buenos días. ¿Podría hablar con el señor Ferreiro?
11 ¿De parte de quién, por favor?

31

32 - 36

habla más de nosotros, nos invitan a aparecer en 
medios públicos… Bueno, como ahora.
11 Eso es bueno, ¿no?
1! Sí, muy bueno. Necesitamos que la gente nos 
conozca y que sepan qué hacemos y que participen 
en nuestros actos.

7. MENSAJES

3
1.
11 ¿Dígame?
1! Hola, buenos días, ¿está la Sra. Granados?
11 ¿De parte de quién, por favor?
1! De la Sra. Salinas.
11 Un momento, por favor.
1! Gracias.
11 Pues en este momento no está. ¿Quiere dejarle un 
recado?
1! Sí, por favor. Dígale que he llamado. Tenemos que 
hablar del congreso que se celebrará el próximo 
sábado en Valencia.
11 De acuerdo.
1! Gracias. Adiós.
11 Adiós.

2.
11 ¿Hola?
1! Hola, ¿Vero?
11 Hola, Gabriel, ¿qué tal?
1! ¿Te molesto?
11 Qué va, estoy el metro…
1! Ah, vale. Mira, te llamaba porque queremos hacerle 
una fiesta sorpresa a Rubén y necesitamos tu ayuda.
11 Ah, qué buena idea, le hará mucha ilusión… ¿Y qué 
tengo que hacer?

3. 
11 ¿Sí?
1! Hola, ¿podría hablar con el señor García López? 
Llamo de la farmacia Ordóñez. 
11 Ah, un momento, ahora se pone.
1! ¿Hola?
11 ¿Señor García?
1! Sí, soy yo. 
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3.
11 La arquitectura es muy bonita, ¿no?
1! Sí, mucho, es una ciudad preciosa, la verdad. Una 
ciudad colonial, amurallada… Y desde la muralla se 
ve el mar. Al principio habíamos reservado un hotel 
en el centro, pero no nos gustó y cambiamos. 
11 Ya…
1! Y fuimos a un hotel que está justo enfrente de la 
playa, a las afueras de la ciudad. Buenísimo, el hotel. 
Estuvimos allí toda la semana, íbamos a la playa, a 
la piscina del hotel y por la noche íbamos a comer y a 
tomar algo en la ciudad.

4
11 A mí una vez me perdieron las maletas en un viaje.
1! ¿Ah, sí? ¡Qué rabia!, ¿no?
11 Pues sí. Resulta que con los de la universidad 
decidimos hacer el viaje de fin de curso a Japón. 
Cogimos el avión, y bueno, cuando llegamos, todo el 
mundo recogió sus maletas y yo, pues esperando y 
esperando y nada.
1! ¡Qué rollo!
11 Y digo: “Bueno, no sé, ahora saldrán”. Pero no. Fui a 
preguntar y me dijeron que las maletas habían ido 
en otro avión… ¡A Cuba!
1! ¡A Cuba!
11 Sí, sí.
1! ¿Y qué hiciste?
11 Bueno… Pues… En realidad, no podía hacer nada, de 
modo que me fui al hotel con los demás y a esperar. 
¡Tardaron tres días en devolvérmelas!
1! ¿Tres días? ¡Qué fuerte!
11 Sí, y claro, yo tenía toda la ropa en la maleta. Así que 
los primeros días tuve que pedir cosas a mis amigas, 
¿no?: camisetas, bañadores, ropa interior… de todo, 
¿sabes?
1! Ya, claro. Eso o ir desnuda.
11 Menos mal que al final llegó la maleta porque, hija, 
como ninguna de mis amigas tiene mi talla…
1! …ibas todo el día disfrazada, ¿no? ¡Menos mal!
11 Sí, menos mal. Total, que me lo pasé fatal durante 
varios días, sin saber qué ponerme, y cuando llegó 
mi maleta me puse más contenta…

40

1! De parte de Antonio Román.
11 Un momentito, por favor. (…) Sr. Román, le paso con 
el señor Ferreiro.
1p De acuerdo, gracias.

4.
11 ¿Dígame?
1! Buenas tardes. ¿Podría hablar con la señora 
Escudero?
11 Lo siento pero no está. ¿Quiere dejarle algún recado?
1! Sí, dígale que ha llamado Adela Giménez, por favor.

5.
11 ¿Dígame?
1! ¿Con el señor Sancho, por favor?
11 Lo siento, pero creo que se equivoca. Aquí no vive 
ningún señor Sancho.
1! ¿No es el 98 456 78 78?
11 No, no, se equivoca.
1! Ah, pues, perdone.

8. EL TURISTA ACCIDENTAL

1
1. 
11 Para mí lo mejor del viaje fueron las visitas guiadas 
para observar las aves.
1! ¿Ah sí?
11 Sí, es que a nosotros nos encantan los pájaros. Y nos 
habían dicho que allí había muchísimas especies, 
pero nos sorprendió, la verdad. Es increíble. ¡En la 
Amazonia colombiana hay más de 1 876 especies 
diferentes de aves! Y está muy bien organizado, 
¿sabes? Hay expertos que te acompañan, te lo 
explican todo… Hice unas fotos impresionantes.

2.
11 Es una ciudad con un montón de cosas que hacer. 
Fuimos al Museo Botero, al Museo del Oro… Y 
salimos casi cada noche, porque hay unos bares y 
unas discotecas increíbles. 
1! ¡Qué bien! ¿Y la comida?
11 La comida, increíble… Hay unos restaurantes 
buenísimos. Yo nunca había probado el ajiaco 
colombiano, y me encantó. Y la carne de res, 
buenísima.
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las toallas estén en contacto con cosas que no están 
limpias. Por ejemplo, no las dejo nunca encima de la 
tapa del wáter, me da mucho asco…
3. 
A mí me cuesta mucho decidir qué me pongo por 
la mañana, especialmente si ese día tengo algo 
importante que hacer, por ejemplo, si tengo una 
entrevista de trabajo. Si quiero tener suerte, tengo 
que llevar alguna prenda de color rojo y, sobre todo, 
tengo que ponerme tacones. Además, me tengo que 
poner un collar que era de mi madre. Y claro, si estoy de 
viaje, me surge un imprevisto importante, y no tengo 
alguna de estas cosas, me pongo nerviosísima y me 
siento muy mal. A veces he tenido que salir a comprar 
urgentemente y, otras, he cancelado incluso lo que 
tenía que hacer porque era incapaz de ir sin la ropa 
adecuada…

6A
1.
A.
11 ¡Pero Juanjo! ¡A qué hora llegas! ¡Y seguro que no has 
hecho los deberes! 
1! ¡Que sí, mamá, no seas pesada! Los he hecho en la 
biblioteca.

B.
11 ¡Pero Juanjo! ¡A qué hora llegas! ¡Y seguro que no has 
hecho los deberes!
1! ¡Que sí, mamá, no seas pesada! Los he hecho en la 
biblioteca.

2.
A.
11 Pablo, ya no salimos nunca: ni al cine, ni a cenar, ni a 
pasear…
1! ¿Que no salimos nunca? ¿No fuimos el sábado al 
teatro?

B.
11 Pablo, ya no salimos nunca: ni al cine, ni a cenar, ni a 
pasear…
1! ¿Que no salimos nunca? ¿No fuimos el sábado al 
teatro?

3.
A.
11 No te lo tomes mal, pero estás colaborando muy 
poco en este proyecto.

45 - 47

5
11 ¿Sabes qué? 
1! ¿Qué?
11 Pues resulta que ayer no dormí en casa. 
1! ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Qué pasó?
11 Pues nada… que me dejé las llaves dentro. 
1! ¡No!
11 Sí, sí, dentro de casa, y no me di cuenta hasta que 
llegué a casa, tardísimo. 
1! Ya.
11 ¿Sabes cuando empiezas a buscar y a buscar y no las 
encuentras y te asustas?
1! ¿Y qué hiciste?
11 Bueno. Yo vivo con un amigo, ¿sabes? Entonces, 
empecé a llamar al timbre y mi amigo, nada, que no 
me oía. 
1! ¡Qué mala suerte!
11 Y así estuve una hora y nada… Al final llamé por 
teléfono a una amiga que vive cerca y he dormido allí 
toda la noche. 
1! ¡Menos mal!
11 Sí, menos mal, porque yo no sabía qué hacer.

9. TENEMOS QUE HABLAR

3
1. 
Yo no soporto que los botes de champú o de gel de 
ducha se queden abiertos. Antes de salir de casa tengo 
que revisar si están todos cerrados. Y para mí eso no 
es un problema, lo que pasa es que siempre tengo un 
montón de discusiones con mi novia por eso, porque 
ella deja siempre todos los botes abiertos y se enfada 
cuando le digo que los cierre… En fin, que siempre 
estamos discutiendo por eso. Y me dice que soy un 
maniático.
2. 
Yo soy muy maniática con las toallas. Tengo que 
estar segura de que están súper limpias. Después 
de la ducha, me lavo con varias toallas: una para los 
pies, otra para la cara… Y por supuesto, no puedo 
compartirlas con nadie. Todas mis toallas son de color 
verde para que en casa todo el mundo sepa que son 
mías y nadie las coja. Y además no puedo soportar que 
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también hacemos cosas con otra gente cada uno por 
su lado.
11 ¿Y hay algo que no te guste de Ana?
1! Pues mira, no, la verdad es que creo que me gusta 
todo de Ana.
11 ¿Y qué no te gusta de vuestra vida en común, de la 
convivencia?
1! No sé… Creo que pasamos igual demasiado tiempo 
en casa.
11 Uf.
1! ¿Sabes? No sé, por ejemplo, a veces hace buen 
tiempo y a mí me encantaría irme, salir, ir a la playa 
pero nos quedamos en casa para limpiar: lavar la 
ropa, ordenar… Ana en eso es muy ordenada, muy 
metódica, pero yo no. Yo qué sé.

2.
11 A ver, Ana, ¿qué es lo que más te gusta de Carlos?
1! ¿Físicamente?
11 No, físicamente no. Lo que más te gusta de él en 
general.
1! Mmmm… Lo que más me gusta de él es que... 
es muy divertido. Nos reímos mucho juntos. Me 
encanta que me cuente cosas del trabajo, por 
ejemplo, porque siempre lo cuenta con mucha 
gracia, ¿sabes?
11 ¿Y qué es lo mejor de vuestra vida en común?
1! Mmmm... No sé, creo que lo mejor son las aficiones 
que compartimos, el tiempo que pasamos juntos 
haciendo cosas que nos gustan a los dos. Por 
ejemplo, a los dos nos encanta el mar, nos apasiona 
la playa. Nos encanta viajar.
11 ¿Y hay algo que no te guste de Carlos?
1! Mmm… Bueno, pues me da pena que no siga 
estudiando, porque creo que podría llegar a ser un 
gran arquitecto. Es una lástima que no acabe la 
carrera.
11 ¿Y qué no te gusta de vuestra vida en común?
1! ¡Ay, el desorden! Ah..., yo soy superordenada y él, en 
cambio, es un desastre absoluto. Deja la ropa tirada 
por todas partes y a veces me pongo de los nervios. 
Es que no encuentra la camisa que quiere, no sabe 
dónde dejó la cartera… y esas cosas. Ya sabes. Pero 
bueno, creo que poco a poco va mejorando en este 
aspecto.

1! ¡Pero qué dices! ¡Si la semana pasada me quedé en 
la oficina hasta las tres de la mañana casi todos los 
días!

B.
11 No te lo tomes mal, pero estás colaborando muy 
poco en este proyecto.
1! ¡Pero qué dices! ¡Si la semana pasada me quedé en 
la oficina hasta las tres de la mañana casi todos los 
días!

6B
1. 
¡Siempre llegas tarde a clase!
2. 
Siempre comes chicle en clase. ¿No sabes que está 
prohibido?
3.
¿Por qué no haces nunca los deberes?
4. 
¡Chis! Silencio, por favor. ¡Siempre estás hablando en 
clase!
5. 
¿Por qué no prestas atención en clase?
6. 
Deberías venir a clase con un diccionario.

8
1.
11 A ver, Carlos, ¿qué es lo que más te gusta de Ana?
1! Mmm… ¡Las piernas!
11 No, ¿qué es lo que más te gusta de ella como 
persona?
1! Ah... Pues que es muy independiente y muy fuerte. 
No sé, no me gustan nada las mujeres que quieren 
que los hombres lo decidan todo y Ana y yo lo 
decidimos todo juntos.
11 Bueno. ¿Y qué es lo mejor de vuestra vida en común?
1! Pues eso, que hacemos cosas juntos.
11 Bueno, ya. Eso sí, pero...
1! Por ejemplo, a los dos nos encanta el mar y salimos 
a navegar mucho juntos. Pero, luego, no le importa 
que otros días yo salga solo o con mis amigos 
también.
11 Ah. Eso está muy bien.
1! Eso es lo bueno, que hacemos cosas juntos y que 
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11 ¡Qué maravilla!
6.
Pues es facilísima de usar. Además, no tienes que poner 
casi aceite. Solo pones un poco de agua, las verduras 
o la carne o el pescado, o lo que quieras, y en unos 
minutos ya está: tienes una comida riquísima y muy 
muy sana.

6

11 El traje de Bosé es súper elegante. 
1! Sí, es fantástico. Es verdaderamente bonito, es que 
tiene un estilo…
11 Pero también es arriesgadísimo, ¿eh? Porque llevar 
esa chaqueta de color rojo con topos no es fácil…
1! No, nada fácil. Y lo mismo pasa con la pajarita. Hay 
muy pocos hombres que lleven pajarita porque hay 
que saber llevarla.
11 Un diseño súper atrevido. Y le queda genial.
1! Sí, un gran acierto.

11 La verdad es que Natalia Lafourcade no acertó 
demasiado con su elección. 
1! No, estaba feísima, por favor, ¡con lo guapa que es! 
11 Yo creo que eligió un vestido demasiado llamativo 
y nada favorecedor, con esos dibujos que imitan un 
paisaje y un cielo. 
1! Sí, parece una estampa. ¡Qué vestido más 
extravagante, por Dios!
11 Eso sí, súper moderno…

11 Para mí, Julieta Venegas fue una de las mejor 
vestidas de la gala. Me encanta este vestido granate, 
de manga larga, por debajo de las rodillas.
1! Un vestido súper bonito. Sencillísimo pero realmente 
delicado.
11 Sí, estaba muy elegante. 

11. UN MUNDO MEJOR

3
11 ¿Qué es un despertador solar? 
1! Pues un despertador que funciona con energía solar. 
11 Ah, es buena idea, podría comprarme uno.

57 - 59
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10. DE DISEÑO

3
1.
11 ¿Y qué tal funciona?
1! Bueno, va perfecto. O sea, además, es que es 
superútil, porque te hace masajes en los pies, en 
las piernas, sobre todo en el cuello, que yo tengo 
muchísimas molestias... Bueno, para cualquier parte 
del cuerpo… Es increíble.
11 ¿Y es fácil de usar?
1! Sí, sí, es muy fácil de usar. Se enchufa en la corriente 
y ya está.
11 Ah, pues mira, igual me compro uno porque tengo 
unos dolores de espalda…
1! Pues te lo recomiendo fervientemente, ¿eh?
11 ¿Y es muy caro?
1! No, no mucho.

2.
11 ¿Qué le parece?
1! Es bonita, pero creo que con este vestido no me 
queda bien.

3.
11 ¡Mira lo que nos ha regalado mi suegra!
1! ¡Uf! ¡Qué feo!, ¿no?
11 Horroroso. Además, no sabemos ni para qué sirve.
1! Pues será para poner encima de la mesa, para dejar 
las llaves y eso, ¿no?
11 ¿Tú crees? No sé... Yo pensaba que era un cenicero o 
algo así, aunque en casa no fuma nadie.

4.
11 Pues es superpráctico. Sirve para un montón de 
cosas: para amasar, para picar, para batir claras de 
huevo... Hace de todo.
1! Y, además, no ocupa mucho espacio, ¿no?
11 ¡No, qué va! Ocupa muy poco espacio. Y va 
superbién, de verdad. Ayer hice una torta riquísima.

5.
11 Qué práctico, ¿no? Así puedes guardar las mantas y 
la ropa de invierno…
1! Sí, es fantástico. Caben un montón de cosas. 
Además, como mi dormitorio no es demasiado 
grande… Y mira qué fácil se abre: se levanta por aquí 
y ya está.

51 - 56
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6
1. 
11 ¿Sabes qué? En algunas ciudades se prohíbe que los 
coches circulen por las calles algunos días al año.
1! ¡Qué dices! Qué mal, ¿no? ¿Y si ese día tienes que ir 
urgentemente a algún lugar? Salir de vacaciones, por 
ejemplo… No sé, es demasiado drástico. 

2. 
11 En algunas tiendas están empezando a darte 25 
céntimos si devuelves los envases de los productos 
que compras. Por ejemplo, yo el otro día devolví una 
botella de cristal de un zumo que había comprado y 
un bote de mermelada y me dieron 50 céntimos. 
1! ¿Ah, sí? He oído decir que en algunos países eso lo 
hacen en todos los supermercados, pero no sabía 
que lo hacían aquí. Es una idea estupenda. 

3.
11 Me he apuntado a una cooperativa de consumo 
ecológico, en mi barrio.
1! ¿Ah, sí? ¿Y en qué consiste?
11 Pues hacemos pedidos de productos ecológicos. 
Compramos directamente a consumidores locales 
y como somos muchos los que pedimos nos sale 
más barato. Nos llegan los productos cada semana, 
todos los jueves.
1! Qué buena idea. Pues igual me apunto yo también 
porque creo que es necesario saber qué es lo 
que comes exactamente. Debería haber más 
cooperativas de esas.

4.
11 He leído que van a cerrar la tienda de ropa esa que 
abrieron hace unos meses.
1! ¿Ah, sí? No lo sabía… Pero es normal, no iba nadie.

5.
11 ¿Sabes qué van a hacer al final con los terrenos que 
compraron aquí al lado? ¡Un campo de golf!
1! ¡¿Qué?! ¡Pero si dijeron que eso no lo harían nunca! 
Es una vergüenza.

6.
11 Mi hija vive en Bruselas y me ha dicho que allí ponen 
multas a la gente que no recicla. 
1! ¿Cómo? ¿Y cómo lo hacen?
11 Pues tienen que poner la basura en unas bolsas 
transparentes de colores distintos, y así se ve lo que 
hay dentro. 
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1! Pues a mí no me parece muy fiable, la verdad. Si 
no le da el sol no funciona, ¿no? Yo prefiero seguir 
usando el móvil.
11 Pues no deberías, ¿eh? No es bueno tener el móvil 
cerca de ti por la noche.
1! Ya, eso dicen, pero es práctico usar un mismo 
aparato para muchas cosas. Yo no quiero 
comprarme otro aparato si el móvil me sirve…
11 ¿Y esto de los zumos lo haces? 
1! No, yo los compro en tetrabriks pequeños. Me 
parecen muy prácticos. Me tomo uno cada mañana.
11 Pues yo también lo hago así, igual tendría que dejar 
de hacerlo.
1! Lo de apagar las luces y aparatos eléctricos al salir de 
casa. Eso sí que lo hago.
11 Sí, yo también. Y también voy en bici, es el punto 5. 
1! Pues yo no. Me gustaría, pero vivo en la montaña e ir 
en bici cuesta arriba es duro, ¿eh?
11 Ya, es verdad… Yo es que vivo en la parte llana de la 
ciudad y es más fácil. No me canso nada.
1! En cambio lo de compartir el coche con otra gente 
que va al mismo lugar que tú, sí que lo haría.
11 ¿Ah, sí? Yo creo que no. No me gusta mucho la idea 
de ir con desconocidos.
1! Pues a mí me parece muy buena idea, porque si te 
fijas, por la mañana, a hora punta, hay un montón 
de gente que va en coche y van solos. Un coche para 
cada persona, ¿te das cuenta del gasto?
11 Sí, ya, pero por eso yo prefiero ir en bici o en 
transporte público.
1! ¿Tú sabías esto de que las plantas eliminan los 
contaminantes del aire?
11 No, pero a mí me encantan las plantas, tengo una en 
mi oficina. 
1! Pues yo no. Debería comprarme una, ¿no?
11 Pues sí, son bonitas. Y si además purifican el aire….
1! Sí… Y qué más… a ver… lo de reciclar sí que lo hago, 
pero lo de la lavadora no siempre. La verdad es que a 
veces necesito lavar algo y pongo una lavadora con 
la ropa que tengo.
11 Ah, yo eso no lo hago nunca. Siempre espero a tener 
mucha ropa sucia antes de poner una lavadora. Si no 
me parece un gasto de agua y de electricidad inútil.
1! Sí, yo sé que debería hacerlo, pero…
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12. MISTERIOS Y ENIGMAS

3
11 Pues a mí una vez me pasó una cosa bastante rara.
1! ¿Ah, sí?
11 Sí. Estaba en Japón y era de noche, me fui a dormir. 
Me metí en la cama y, bueno, me puse a pensar, en 
mis cosas, en… No sé, supongo que me sentía sola, 
porque era muy joven y estaba muy lejos de casa.
1! ¿Cuántos años tenías?
11 Veintiuno. Y, de repente, sentí una presencia. Una 
presencia, entre la pared y la cama. O sea, la cama 
estaba junto a la pared, y entre la pared y la cama...
1! ¿Pero dentro de la cama?
11 Dentro de la cama, noté que había alguien.
1! ¿Y qué hiciste?
11 Y alguien que me estaba acariciando la cara, que me 
daba un beso... De verdad, estaba alucinada.
1! ¿Y qué hiciste?
11 ¡Asustarme! Me asusté muchísimo.
1! Pero... ¿Tocaste, a ver si había alguien de verdad o...?
11 ¡Claro! No había nada, no había nadie. Yo tenía... yo 
estaba con la luz apagada, intentando dormir y no 
había nadie...
1! ¿Y qué pasó luego? ¿Se fue la persona?
11 Sí, sí. Después me dejaron de tocar y me quedé 
paralizada completamente y no me podía mover.
1! Menudo susto, ¿no?
11 ¡Me asusté muchísimo! Me tuve que tirar de la cama 
para poder moverme. Increíble, de verdad. Espero 
que nunca más me vuelva a pasar.

9
11 Bueno, hoy vamos a hablar de cuatro tipos de 
sueños muy comunes. Muchas personas los tienen  
a veces o los han tenido alguna vez. 
1! Y explicará qué significan…
11 Sí, o cuál suele ser su interpretación.
1! Muy bien.
11 El primer caso del que hablaremos es el de los 
sueños en los que aparecen famosos. 
1! ¿Famosos?
11 Sí, a mucha gente se le aparecen famosos en sus 
sueños. Hablan e interaccionan con ellos… Bueno, la 
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67 - 70

11 ¿En serio? Qué fuerte, pues no hay para tanto, ¿no? 
No sé, lo veo innecesario.

8
1. 
11 Oye, ¿te has enterado de lo del parque?
1! No, ¿qué parque?
11 El parque del Castillo, lo van a cerrar.
1! ¡No me digas! ¿Y eso por qué?
11 Porque van a hacer un parking.

2. 
11 Ya sabes que ahora va a ser obligatorio separar la 
basura, ¿verdad?
1! Sí. Me parece bien, pero lo de separar el vidrio por 
colores es un poco demasiado, ¿no?
11 ¿Cómo por colores?
1! Sí, vamos a tener que separar el vidrio por colores, y 
ponerlo en contenedores separados.
11 Pues no sabía nada…

3.
11 ¿Has visto lo que ha hecho el Ayuntamiento al lado 
de la autopista?
1! No. ¿Qué han hecho?
11 Han dejado unos terrenos para hacer huertos 
urbanos… y la gente ya ha empezado a organizarse y 
a plantar cosas.
1! Ah, qué bien. ¿Y tú quieres participar?
11 Pues me apetece mucho, me encantaría comer 
tomates plantados por mí.
1! Pues sí, sería genial.

4.
11 ¿Has leído este artículo sobre cómo ahorrar 
electricidad?
1! Sí, está bien, pero no dice nada nuevo, ¿no?
11 Bueno… yo hay cosas que no hago. Lo de 
desconectar todos los electrodomésticos es 
imposible, ¿no crees?
1! Bueno, solo hay que desconectar los que se quedan 
en stand by, como las teles, los microondas…
11 Ya, ¿pero… hacerlo todos los días?

62 - 65
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acostumbrarse a nuevos lugares, nuevos hábitos y 
nuevas personas.

1! Bueno, y el último caso es muy conocido. 
11 Sí, es el de los que sueñan que salen a la calle 
desnudos o semidesnudos.
1! O con ropa de estar por casa, ¿no?
11 Ajá, muchas personas sueñan que salen a la calle y 
van al trabajo con las zapatillas de estar por casa, 
con el pijama o con una bata…
1! Siempre he tenido curiosidad por saber qué significa. 
¿Qué le pasa a una persona que sueña eso? 
11 Pues lo más seguro es que signifique que está 
escondiendo algo y tiene miedo de que los demás lo 
averigüen. Porque la mayoría de las personas que 
sueñan esto sienten vergüenza porque creen que los 
demás lo descubrirán pero en realidad los demás no 
lo ven.

MÁS EJERCICIOS

UNIDAD 1

1
11 ¿Sigues viviendo en Alcalá?
1! No. Hace un par de años me fui a vivir a Montanilla, 
un pueblecito; es que ahora trabajo en casa.

11 Acabo de conseguir el trabajo de mi vida. En 
“Médicos Mundi”.
1! ¡Qué envidia! Yo llevo un montón de años trabajando 
en el mismo lugar y estoy más harta...

11 ¿Qué sabes de Juan?
1! Pues está muy bien. Montó una empresa, la vendió 
por un montón de dinero y ha dejado de trabajar.
11 ¿Ah, sí? ¡Qué suerte! ¿No?

11 ¿Sabes? Mario se ha vuelto a casar.
1! ¿Otra vez? ¿Con quién?
11 Pues con una chica de Santander muy maja.

71

relación que tienen con el famoso varía en función 
del sueño.
1! ¿Y qué significa soñar con famosos?
11 Bueno, normalmente suele ser algo positivo. Una 
persona que ha tenido un sueño de este tipo es 
probable que reciba pronto una oferta de trabajo 
interesante o un aumento de sueldo o que conozca a 
alguien especial. Lo más seguro es que esa persona 
experimente cambios positivos, del tipo que sean, y 
que empiecen a cumplirse sus sueños.
1! Qué curioso.
11 Sí, eso es así porque los famosos son como nuestros 
héroes y simbolizan lo que nos gustaría ser. 
1! Qué bien… Muy interesante. 
11 Sí.

1! ¿Vamos al segundo caso?
11 Sí, este sueño no es tan agradable. Es el de la 
persecución o huida. Muchas personas sueñan 
que huyen de algo o de alguien que los está 
persiguiendo. Normalmente sienten miedo.
1! Ya, no es nada agradable que te persigan.
11 No. Cuando soñamos algo así, es muy probable que 
tengamos miedo de algo que tenemos que afrontar. 
Quizás haya obstáculos que impiden que siga su 
camino y debe vencerlos. O tal vez esté intentando 
evitar a alguien. También puede que signifique que 
no quiere aceptar algo nuevo en su vida. O que no 
quiere aceptar una idea o un punto de vista.
1! Mmm… Es decir, que esa persona tiene mucho 
trabajo que hacer.
11 Sí. Normalmente, si soñamos que lo que nos 
persigue consigue atraparnos, lo más seguro es que 
todavía quede mucho por hacer. Si no nos atrapan, 
lo más seguro es que ya estemos a punto de vencer 
los obstáculos.

1! El tercer caso es para los que sueñan que se pierden.
11 Sí, este es también un sueño muy recurrente. Y es 
fácil de interpretar. El que sueña que se pierde se 
siente perdido en su vida, no sabe qué camino elegir 
o está preocupado porque no sabe si una decisión 
que ha tomado es correcta o no. A lo mejor se 
encuentra en un momento de cambio y tiene que 
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Habla alemán muy bien.
¿Tiene estudios universitarios?

UNIDAD 2

12
11 Vamos a ver qué es lo que veo para ti... Mira, te irás a 
vivir a un país extranjero dentro de uno o dos años.
1! ¿Me iré a un país extranjero? ¿Y a hacer qué?
11 Pues déjame ver, déjame ver… Será… por trabajo. Te 
ofrecerán un trabajo muy interesante relacionado 
con el cine…
1! ¿Sí? ¿Con el cine? Es que soy actriz… ¿Entonces seré 
famosa algún día?
11 Sí, corazón, serás muy famosa y ganarás mucho 
dinero, te harás muy rica…
1! ¿Y en el amor?
11 Vamos a ver… ¡Sí! Mira... conocerás a una persona 
que te querrá mucho, mucho, pero nunca os 
casaréis.
1! ¿Y por qué no?
11 Ay, cariño, no lo veo… No sé por qué, pero… Espera, 
espera, veo tres hijos… tres. Dos niñas y un niño. Sí, 
tendrás tres hijos…
1! ¡Pues qué bien! ¿Y ve alguna cosa más?
11 No, ya no puedo ver nada más…
1! Bueno, ¿qué le debo?
11 No sé. Lo que a ti te parezca...

13
Si vamos en coche, podremos ver el paisaje.
Si voy a la fiesta, me lo pasaré muy bien.
Si vamos a Rusia, podremos visitar Moscú.

UNIDAD 3

7
1.
11 Uf, ¡qué pereza! Mañana tengo que trabajar… Me 
levanto a las seis, ¿sabes?
1! ¿Tan pronto?
11 Sí, es que trabajo fuera de la ciudad, tengo que coger 
un bus… En fin, que tardo una hora. 
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76 - 77

11 Oye, ¿qué tal el doctorado? ¿Lo has terminado?
1! ¡No! ¡Qué va! Todavía no. Es que acabo de tener un 
hijo y, bueno, ya sabes.
11 ¿Ah, sí? ¡Enhorabuena!

11 ¿Y ahora qué estás haciendo?
1! Pues sigo trabajando en Chile, pero el año que viene 
vuelvo.

11 Ana: ¿Cuánto hace que vives en Inglaterra?
1! Andrés: Pues ya hace 15 años. Al principio, estuve 
viviendo en York y luego me trasladé a Londres.

6
11 Hola, Ana, ¿qué tal?
1! Muy bien, muchas gracias por llamarme.
11 Bueno, tenés un currículum muy interesante. 
1! Ah, pues muchas gracias.
11 A ver, a ver, veo que llevás trabajando mucho tiempo 
en el mundo de la restauración, ¿no?  ¿Desde cuándo 
exactamente te dedicás a esto?
1! Bueno, pues… desde los 18 años. Trabajé durante 
cuatro años de camarera, para pagarme los estudios 
y después, cuando terminé mis estudios, fue en el 
año 1996, creo, sí, empecé a trabajar de cocinera. 
En España trabajé de cocinera durante 15 años, en 
varios restaurantes.
11 Ajá… ¿Y aquí en Argentina?
1! Bueno, no, aquí nunca he trabajado de cocinera. 
Tuve un hijo y dejé de trabajar durante un tiempo 
y luego he estado trabajando de otras cosas, 
pero ahora me gustaría volver a trabajar en un 
restaurante. Lo echo mucho de menos, la verdad.
11 Claro, me imagino. Y, ¿cuánto tiempo hace que vivís 
en Argentina?
1! Pues vivo aquí desde hace 5 años. Vine porque me 
casé con un argentino. 
11 Ah, muy bien. Y, ¿te gusta?
1! Me encanta, me encanta.

1
Hace diez años que trabaja en la empresa.
Habla inglés.
Ha vuelto a trabajar.
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1! Bueno, sí, los compañeros son súper simpáticos… Y, 
además, podemos invitar a amigos a comer gratis. 
Y si comemos algo en la barra del bar, tenemos un 
descuento… Son las ventajas de trabajar allí.
11 Claro, algo bueno tiene que tener…

12
1. 
11 A ver, a ver… Uau, ¡una camiseta!
1! ¿Te gusta?
11 Me encanta, es superoriginal…
1! ¿De verdad? 
11 Sí, sí, en serio, qué buena idea…
1! Bueno, es un detalle…

2.
11 Oye, muchísimas gracias por todo, ¿eh? La cena 
estaba riquísima…
1! Bueno, era muy sencillita.
11 No, en serio, buenísimo todo. 
1! Gracias.
11 Venga, la próxima la hacemos en mi casa.
1! ¡Va! ¡Venga!

3.
11 Mira, y esta es la habitación.
1! ¡Qué bonita! ¡Y qué cama más grande! ¡Es enorme!
11 Sí, nos gusta tener espacio.
1! Y además tiene mucha luz. Preciosa, de verdad…
11 Bueno, sí, la verdad es que hemos tenido mucha 
suerte, porque no es fácil encontrar habitaciones 
tan grandes…

UNIDAD 4

12 / 13
11 Pues el sábado pasado estaba tomando un café en 
el parque que hay al lado de mi casa… cuando de 
repente el camarero se acerca a mi mesa y me dice 
que tengo una llamada. 
1! ¿Ah sí? 
11 Bueno… “un poco extraño”, pensé… Me pongo al 
teléfono y una voz de mujer medio distorsionada 
me dice: “Tenemos que vernos en el Parque Central 
dentro de media hora. Voy a estar detrás del tercer 
árbol que hay entrando a la derecha.”

78 - 80

81 / 82

1! Ya.
11 Y además, es obligatorio llegar a las 9 h, no puedo 
entrar ni cinco minutos más tarde.
1! ¿No?
11 No, no, eso me lo dejaron muy claro cuando empecé. 
La puntualidad es súper importante. Así que… los 
lunes se me hace pesado, pero… como no me puedo 
maquillar, con eso gano una buena media hora.
1! ¿No puedes?
11 No, está prohibido. Es que en el laboratorio tenemos 
unas normas de higiene que hay que respetar. Es 
importante porque trabajamos con medicamentos… 
1! ¿Y qué normas son esas?
11 Pues eso, no maquillarse, luego nos obligan a 
ponernos una bata blanca…
1! Jo, cuántas normas…
11 Sí, sí, pero es lo normal en este tipo de trabajo. 
Aunque después hay otras que ya no me gustan 
tanto. Por ejemplo, es obligatorio firmar siempre un 
documento antes y después de salir del trabajo. Así 
pueden controlar las horas que trabajamos, cuando 
entramos y cuando salimos…
1! Oye, ¿y os dejan comer en el trabajo o tenéis que 
salir fuera?
11 No, no, sí nos dejan comer en el trabajo, aunque yo 
suelo ir al bar.

2. 
11 ¿Qué tal el nuevo trabajo, Raúl?
1! Bien, pero…
11 ¿Pero?
1! Pues, hay un montón de normas y de cosas que 
no podemos hacer porque trabajamos de cara al 
cliente…
11 Ya, eso es normal.
1! Bueno, sí, pero depende del sitio. Mira, en este 
restaurante es obligatorio afeitarse cada día. Y 
las chicas no se pueden pintar las uñas… No nos 
dejan llevar piercings… Cuidar la imagen me parece 
normal, pero cada uno tiene su estilo, ¿no?
11 Sí, pero eso pasa en muchos trabajos.
1! Ya. Además nos obligan a llevar un uniforme que 
es horrible. Tienes que verlo, ¡es feísimo! ¡Ah!, y lo 
peor es que no nos dejan comer nada durante los 
servicios. Yo me muero de hambre…
11 ¿Y no hay nada bueno?



TRANSCRIPCIONES 

AULA INTERNACIONAL 3 NUEVA EDICIÓN  © Difusión Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas S.L. (2014) 

7. 
11 Compadre, cómpreme un coco.
1! Compadre, no compro coco, porque como poco coco 
como, poco coco compro, compadre.

8. 
Cuando cuentas cuentos, nunca cuentas cuántos 
cuentos cuentas.
9.
¿Cómo como? ¡Como como como!

16
1.
11 ¿A que no sabes a quién vi ayer? A Sara y Álex, en el 
parque, cogidos de la mano.
1! ¡No!
11 Sí, tío, muy fuerte. Mira, salgo de casa para ir a la 
biblioteca, paso por el parque y, de repente, oigo un 
ruido, me giro y los veo allí en un banco.
1! ¿Y te vieron?
11 No lo sé, yo creo que sí.

2.
11 Está muy bien, te la recomiendo.
1! ¿De qué va?
11 Es una historia que ocurre en la guerra civil. Va de 
una niña que descubre un laberinto en el que hay un 
fauno y le pone pruebas.
1! ¡Ah! ¿Es esa en la que sale Maribel Verdú?
11 Sí, y Sergi López.

3.
11 Me sé un chiste muy bueno: En la consulta del 
médico, llega uno y dice: “Doctor, doctor, nadie me 
hace caso”. Y el doctor le contesta: “El siguiente, por 
favor” 
1! Yo me sé otro de médicos. Llega un paciente y dice: 
“Doctor, vengo a que me reconozca” Y el doctor: 
“Pues ahora mismo no caigo”
1p “¡Qué malo!”

4.
11 Bueno, pues entonces va Gonzalo y le dice…
1! No, jo, no me cuentes más, que todavía no he visto 
el capítulo.

84 - 87
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1! Pues sí que es raro, sí. 
11 Pues la verdad es que sí. Pero bueno, yo me subo a 
mi Chevrolet descapotable y voy al parque. A medida 
que me iba acercando, me ponía cada vez más 
contento porque, claro, pensaba que era una chica 
que me gusta y pensaba que ella también estaba 
enamorada de mí y me quería dar una sorpresa 
declarándose así…
1! ¿En serio?
11 Ya, ya sé que es raro, pero no sé, a mí siempre me 
han gustado este tipo de sorpresas… No sé, es que 
yo soy muy romántico, ¿sabes? 
1! Ya… 
11 Bueno, y entonces cruzo la ciudad a toda velocidad 
y llego al parque diez minutos antes de la hora 
prevista. Entro en el parque y me dirijo al sitio donde 
me ha dicho la chica. En aquel momento, veo a una 
pareja, un chico rubio y una chica morena, justo 
en ese lugar, pero la chica no estaba. Así que me 
siento en un banco, a esperarla. Pero, como al cabo 
a de tres cuartos de hora, la chica todavía no ha 
aparecido, pues… al final decido volver a casa.
1!  Hmm… vaya, ¡qué pena!, ¿no?
11  Sí, pero espera, espera. Cuando llego a casa, 
una nota en la puerta que dice: “Feliz día de los 
inocentes. Tu hermana, Rosa”. 
Sí, sí, tú ríete… la gracia que me hizo.

14
1.
11 ¿Usted no nada nada?
1! No, no traje traje.

2.
No me mires, que miran que nos miramos y verán en 
tus ojos que nos amamos.
3.
¡Qué col colosal colocó en aquel local el loco aquel!
4.
Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito?
5.
Un burro comía berros y el perro se los robó, el burro 
lanzó un rebuzno y el perro al barrio cayó.
6.
Me han dicho que has dicho un dicho que han dicho que 
he dicho, y el que lo ha dicho mintió.
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Epitafio para Joaquín Pasos 

La Guardia Nacional anda buscando a un hombre.
Un hombre espera esta noche llegar a la frontera.
El nombre de ese hombre no se sabe.
Hay muchos hombres más enterrados en una zanja.
El número y el nombre de esos hombres no se sabe.
Ni se sabe el lugar ni el número de las zanjas.
La Guardia Nacional anda buscando a un hombre.
Un hombre espera esta noche salir de Nicaragua.

18
1.
11 Hoy ha sido un día especialmente movido en nuestra 
ciudad. Se han producido tres manifestaciones, 
convocadas por tres colectivos diferentes. Nuestro 
reportero Víctor Santos ha ido a las tres para 
conocer de cerca las reivindicaciones, los porqués de 
estas tres manifestaciones.
1! Efectivamente. La primera manifestación la 
convocaba el Colectivo de Ocupas de la ciudad. 
Hemos preguntado a algunas personas que estaban 
allí cuál era el motivo de su protesta.
1p ¡Solo queremos tener un lugar para vivir! La ciudad 
está llena de casas deshabitadas. La gente las compra 
para especular y subir los precios. ¿Por qué tenemos 
que vivir en la calle si hay casas que no usa nadie?
1P No somos criminales; no hacemos ningún daño 
a nadie. Además, cuando ocupamos una casa 
normalmente la cuidamos y muchas veces la 
convertimos en un centro social, cultural... ¡La gente 
tiene que saber eso!

2.
11 La segunda manifestación que ha recorrido las 
calles de nuestra ciudad estaba convocada por 
la asociación de inmigrantes Acogida. Estas son 
algunas de las opiniones de los manifestantes.
1! Estamos aquí para apoyar la legalización de los 
inmigrantes sin papeles. Pedimos al Gobierno que 
legalice a todos los que tengan una oferta de trabajo. 
¡Pensamos que todos tenemos derecho a una vida 
mejor, a un trabajo digno y a una vivienda digna!
1p En España mucha gente se ha olvidado de que, no 
hace mucho, los españoles también emigraban para 
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UNIDAD 5

13
11 Duérmete niño, duérmete ya, que viene el Coco y te 
llevará. Duérmete niño, duérmete ya... 
1! Si tienes el poder de hacer creer lo increíble, 
imagínate el poder que tienes. Padres, publicitarios, 
educadores, medios de comunicación, músicos... 
Todos somos responsables. Fundación de Ayuda 
contra la Drogadicción. La educación lo es todo.

14
busca, recoja, cuelgue, seca, coja, seque, cuelga, 
apague, recoge, coge, apaga, busque

UNIDAD 6

16
La poesía es un arma cargada de futuro

Poesía para el pobre, poesía necesaria
como el pan de cada día,
como el aire que exigimos trece veces por minuto,
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica.
Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan
decir que somos quien somos,
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno.
Estamos tocando el fondo.
Maldigo la poesía concebida como un lujo
cultural por los neutrales
que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta 
mancharse.
Me siento un ingeniero del verso y un obrero
que trabaja con otros a España en sus aceros.
Tal es mi poesía: poesía-herramienta
a la vez que latido de lo unánime y ciego.
Tal es, arma cargada de futuro expansivo
con que te apunto al pecho.
No es una poesía gota a gota pensada.
No es un bello producto. No es un fruto perfecto.
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3.
11 ¿Dígame?
1! Hola, papá.
11 ¿Bibiana? Hola, hija mía. ¿Todo bien?
1! Sí, sí, todo bien. Y tú, ¿qué tal?
11 Muy bien. Bien, hija, muy bien.
1! Papá, mira que te llamo porque necesito para este 
fin de semana las llaves de la casa de la playa.
11 Muy bien. ¿Y cuando te pasas a recogerlas?
1! ¿El martes te parece bien?
11 Me parece estupendo. Ven a la hora de comer y así 
comemos juntos, ¿vale?
1! Vale, perfecto. El martes a la hora de comer.

4
1. ¿Vas a venir a casa en Navidad? 
2. ¿Cuándo te casas?
3. ¿Es verdad que te casas?
4. ¿Vas a venir a cenar con nosotros esta noche?
5. ¿Dónde es la cena de esta noche?
6. ¿Eres de aquí? 
7. ¿Has comprado algo? 
8. ¿Te vas mañana? 
9. ¿Qué película has visto?
10. ¿Has visto a Christian?

8
1. hola
2. mucho
3. hasta luego
4. cuándo
5. esta
6. casa
7. quedamos
8. tengo
9. qué tal
10. del
11. por qué
12 sábado
13. También
14. estudiar
15. examen
16. para
17. puedo
18. lunes

98

99

buscar trabajo y tener una vida mejor. Ahora, España 
no puede cerrarle las puertas a toda esta gente.

3.
11 El grupo ecologista Vida Verde ha convocado hoy 
también una manifestación en el centro de la ciudad. 
Oigamos por qué se manifestaba este grupo y cuáles 
eran sus reivindicaciones.
1! Lo que quiere nuestro grupo es concienciar a la 
sociedad sobre el problema de la desertización del 
suelo. Exigimos al Gobierno que limite las talas de 
árboles y que controle las malas prácticas agrícolas. 
¡Entre todos tenemos que frenar la desertización!
1p Es increíble que cada vez haya menos tierra fértil. La 
desertización amenaza a 850 millones de personas. 
Dentro de poco será muy difícil alimentarnos. Ahora 
es el momento de actuar.

UNIDAD 7

1
1.
11 ¿Sí?
1! Hola, ¿Marta?
11 Sí, soy yo.
1! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz!
11 ¡Oh! Gracias por acordarte, Bibiana. Oye, por 
cierto que el sábado hago una fiesta en casa y estás 
invitada claro.
11 El sábado, ¿a qué hora?
11 Pues será más o menos a las seis, a partir de las seis.

2.
11 Estudio de arquitectura Marcelo Sastre, ¿dígame?
1! Hola, buenos días. Me llamo Bibiana Jiménez y me 
gustaría hablar con el señor Marcelo Sastre.
11 Lo siento pero el señor Sastre no se encuentra en el 
estudio. ¿Quiere dejarle algún recado?
1! Verá, es que tenía una cita con él el próximo lunes 
a las once de la mañana y no voy a poder ir. Dígale 
que si le va bien, puedo pasarme por el estudio en 
otro momento pero es que precisamente el lunes no 
puedo, lo siento mucho.
11 De acuerdo, no se preocupe, le doy el recado al señor 
Sastre y le digo que la llame.
1! Muchísimas gracias y disculpe las molestias.
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6.
Esta mañana me encontrado a Juan en el metro.
¿Ya? ¡Pero si acaba de llegar a Madrid!

14
1.
A mí una vez me perdieron las maletas en un viaje.
Pues sí. Resulta que con los de la universidad decidimos 
hacer el viaje de fin de curso a Japón. Cogimos el avión, 
y bueno, cuando llegamos, todo el mundo recogió sus 
maletas y yo, pues esperando y esperando y nada.
Y digo: “Bueno, no sé, ahora saldrán”. Pero no. Fui a 
preguntar y me dijeron que las maletas habían ido en 
otro avión… ¡A Cuba!
Sí, sí.
Bueno… Pues… En realidad, no podía hacer nada, de 
modo que me fui al hotel con los demás y a esperar. 
¡Tardaron tres días en devolvérmelas!
Sí, y claro, yo tenía toda la ropa en la maleta. Así que los 
primeros días tuve que pedir cosas a mis amigas, ¿no?: 
camisetas, bañadores, ropa interior… de todo, ¿sabes?
Menos mal que al final llegó la maleta porque, hija, 
como ninguna de mis amigas tiene mi talla…
Sí, menos mal. Total, que me lo pasé fatal durante 
varios días, sin saber qué ponerme, y cuando llegó mi 
maleta me puse más contenta… 
2.
¿Sabes qué? 
Pues resulta que ayer no dormí en casa. 
Pues nada… que me dejé las llaves dentro. 
Sí, sí, dentro de casa, y no me di cuenta hasta que 
llegué a casa, tardísimo. 
¿Sabes cuando empiezas a buscar y a buscar y no las 
encuentras y te asustas?
Bueno. Yo vivo con un amigo, ¿sabes? Entonces, 
empecé a llamar al timbre y mi amigo, nada, que no me 
oía. 
Y así estuve una hora y nada… Al final llamé por 
teléfono a una amiga que vive cerca y he dormido allí 
toda la noche. 
Sí, menos mal, porque yo no sabía qué hacer.

102 - 103

12
11 ¿Diga?
1! Hola, soy mamá. ¿Cómo estáis?
11 Hola mamá… Pues bien, pero muy atareados, ¿y tú?, 
¿qué tal? 
1! Bien, bien, estoy bien, pero hija, nunca  venís a 
verme.
11 Ya, mamá, pero es que tenemos mucho trabajo.
1! Bueno, este fin de semana, ¿vais a algún sitio o 
podéis venir a casa?
11 Pues en principio no hacemos nada…
1! Pues entonces este domingo, venid a comer. 
11 Vale, muy bien.
1! Haré canelones, como te gustan a ti. Y traed algo de 
postre.
11 Vale. Oye, otra cosa, voy a necesitar las llaves que te 
dejé.
1! ¡Ah, sí! Pues mira, mañana por la tarde iré a tu casa a 
veros y así te llevaré las llaves.
11 Vale, vale, pues muchas gracias. Oye, y…¿qué tal?, 
¿cómo va todo, ¿estáis bien?
1! Sí, hija, sí, estoy bien… 

UNIDAD 8

13
1.
Ayer me encontré en la calle un billete de cien euros.
¡Qué suerte!, ¿no?
2. 
Ayer me encontré en la calle un billete de cien euros.
¡No! ¿Y lo cogiste?
3.
¿Sabes a quién vi ayer? ¡A Teo!
¿Ah, sí? ¿Dónde?
4. 
¿Sabes a quién vi ayer? ¡A Teo!
Teo… ¡Ah, sí! ¡El del instituto!
5. 
Esta mañana me encontrado a Juan el metro. Está tan 
cambiado que casi no lo he reconocido.
¡Ya!, es increíble, yo lo vi hace poco y pensé lo mismo.
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11 ¿Y qué es lo mejor de vuestra vida en común?
1! Mmmm... No sé, creo que lo mejor son las aficiones 
que compartimos, el tiempo que pasamos juntos 
haciendo cosas que nos gustan a los dos. Por 
ejemplo, a los dos nos encanta el mar, nos apasiona 
la playa. Nos encanta viajar.
11 ¿Y hay algo que no te guste de Carlos?
1! Mmm… Bueno, pues me da pena que no siga 
estudiando, porque creo que podría llegar a ser un 
gran arquitecto. Es una lástima que no acabe la 
carrera.
11 ¿Y qué no te gusta de vuestra vida en común?
1! ¡Ay, el desorden! Ah..., yo soy superordenada y él, en 
cambio, es un desastre absoluto. Deja la ropa tirada 
por todas partes y a veces me pongo de los nervios. 
Es que no encuentra la camisa que quiere, no sabe 
dónde dejó la cartera… y esas cosas. Ya sabes. Pero 
bueno, creo que poco a poco va mejorando en este 
aspecto.

16
1. 
11 Últimamente Nicolás está muy guapo, ¿no?
1! ¿Qué?

2.
11 Últimamente Nicolás está muy guapo, ¿no?
1! ¿Qué? 

3. 
11 Ayer dejaste la mesa sucísima después del desayuno. 
Lo tuve que lavar yo todo.
1! ¿Cómo? 

4. 
11 Ayer dejaste la mesa sucísima después del desayuno. 
Lo tuve que lavar yo todo.
1! ¿Cómo?

5.
11 Oye, Javi, creo que te pasaste un poco ayer con 
Laura. 
1! ¿Qué dices? 

6.
11 Oye, Javi, creo que te pasaste un poco ayer con 
Laura. 
1! ¿Qué dices? 

106

UNIDAD 9

11
11 A ver, Carlos, ¿qué es lo que más te gusta de Ana?
1! Mmm… ¡Las piernas!
11 No, ¿qué es lo que más te gusta de ella como 
persona?
1! Ah... Pues que es muy independiente y muy fuerte. 
No sé, no me gustan nada las mujeres que quieren 
que los hombres lo decidan todo y Ana y yo lo 
decidimos todo juntos.
11 Bueno. ¿Y qué es lo mejor de vuestra vida en común?
1! Pues eso, que hacemos cosas juntos.
11 Bueno, ya. Eso sí, pero...
1! Por ejemplo, a los dos nos encanta el mar y salimos a 
navegar mucho juntos. Pero, luego, no le importa que 
otros días yo salga solo o con mis amigos también.
11 Ah. Eso está muy bien.
1! Eso es lo bueno, que hacemos cosas juntos y que 
también hacemos cosas con otra gente cada uno por 
su lado.
11 ¿Y hay algo que no te guste de Ana?
1! Pues mira, no, la verdad es que creo que me gusta 
todo de Ana.
11 ¿Y qué no te gusta de vuestra vida en común, de la 
convivencia?
1! No sé… Creo que pasamos igual demasiado tiempo 
en casa.
11 Uf.
1! ¿Sabes? No sé, por ejemplo, a veces hace buen 
tiempo y a mí me encantaría irme, salir, ir a la playa 
pero nos quedamos en casa para limpiar: lavar la 
ropa, ordenar… Ana en eso es muy ordenada, muy 
metódica, pero yo no. Yo qué sé.

2.
11 A ver, Ana, ¿qué es lo que más te gusta de Carlos?
1! ¿Físicamente?
11 No, físicamente no. Lo que más te gusta de él en 
general.
1! Mmmm… Lo que más me gusta de él es que... 
es muy divertido. Nos reímos mucho juntos. Me 
encanta que me cuente cosas del trabajo, por 
ejemplo, porque siempre lo cuenta con mucha 
gracia, ¿sabes?
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1! Sí, sí, es muy fácil de usar. Se enchufa en la corriente 
y ya está.
11 Ah, pues mira, igual me compro uno porque tengo 
unos dolores de espalda…
1! Pues te lo recomiendo fervientemente, ¿eh?
11 ¿Y es muy caro?
1! No, no mucho.

2.
11 ¿Qué le parece?
1! Es bonita, pero creo que con este vestido no me 
queda bien.

3.
11 ¡Mira lo que nos ha regalado mi suegra!
1! ¡Uf! ¡Qué feo!, ¿no?
11 Horroroso. Además, no sabemos ni para qué sirve.
1! Pues será para poner encima de la mesa, para dejar 
las llaves y eso, ¿no?
11 ¿Tú crees? No sé... Yo pensaba que era un cenicero o 
algo así, aunque en casa no fuma nadie.

4.
11 Pues es superpráctico. Sirve para un montón de 
cosas: para amasar, para picar, para batir claras de 
huevo... Hace de todo.
1! Y, además, no ocupa mucho espacio, ¿no?
11 ¡No, qué va! Ocupa muy poco espacio. Y va 
superbién, de verdad. Ayer hice una torta riquísima.

5.
11 Qué práctico, ¿no? Así puedes guardar las mantas y 
la ropa de invierno…
1! Sí, es fantástico. Caben un montón de cosas. 
Además, como mi dormitorio no es demasiado 
grande… Y mira qué fácil se abre: se levanta por aquí 
y ya está.
11 ¡Qué maravilla!

6.
Pues es facilísima de usar. Además, no tienes que poner 
casi aceite. Solo pones un poco de agua, las verduras 
o la carne o el pescado, o lo que quieras, y en unos 
minutos ya está: tienes una comida riquísima y muy 
muy sana.

13
1. caro, carísimo
2. raro, rarísimo
3. feo, feísimo

114

17
1. 
11 Últimamente Nicolás está muy guapo, ¿no?
1! ¿Qué? ¿Guapo? ¡Pero si ha engordado un montón! 
11 Ya, pero está guapísimo, la barba que lleva le queda 
muy bien.

2.
11 Últimamente Nicolás está muy guapo, ¿no?
1! ¿Qué? 
11 Que Nicolás está muy guapo.
1! ¿Sí? ¿Tú crees?

3.
11 Ayer dejaste la mesa sucísima después del desayuno. 
Lo tuve que lavar yo todo.
1! ¿Cómo?
11 Que digo que ayer no recogiste la mesa después del 
desayuno.

4.
11 Ayer dejaste la mesa sucísima después del desayuno. 
Lo tuve que lavar yo todo.
1! ¿Cómo? Pero si yo lo lavé todo; no fui yo.
11 Ah, pues quizás fue Ester, lo siento.

5.
11 Oye, Javi, creo que te pasaste un poco ayer con 
Laura. 
1! ¿Qué dices? ¡La que se pasó fue ella! ¿Tú viste cómo 
me habló? ¿Y lo que me dijo?

6.
11 Oye, Javi, creo que te pasaste un poco ayer con 
Laura. 
1! ¿Qué dices? Que te pasaste un poco con Laura, le 
dijiste cosas muy duras.

UNIDAD 10

2
1.
11 ¿Y qué tal funciona?
1! Bueno, va perfecto. O sea, además, es que es 
superútil, porque te hace masajes en los pies, en 
las piernas, sobre todo en el cuello, que yo tengo 
muchísimas molestias... Bueno, para cualquier parte 
del cuerpo… Es increíble.
11 ¿Y es fácil de usar?
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1! Pues yo no. Debería comprarme una, ¿no?
11 Pues sí, son bonitas. Y si además purifican el aire….
1! Sí… Y qué más… a ver… lo de reciclar sí que lo hago, 
pero lo de la lavadora no siempre. La verdad es que a 
veces necesito lavar algo y pongo una lavadora con 
la ropa que tengo.
11 Ah, yo eso no lo hago nunca. Siempre espero a tener 
mucha ropa sucia antes de poner una lavadora. Si no 
me parece un gasto de agua y de electricidad inútil.
1! Sí, yo sé que debería hacerlo, pero…

7
1.
11 ¿Sabes qué? El otro día descubrí que al lado de mi 
casa hay un sitio donde puedes llevar objetos que 
están estropeados y ellos te ayudan a repararlos.
1! ¿Ah, sí? Pero, ¿qué tipo de objetos?
11 Pues no sé, o sea, por ejemplo muebles, aparatos 
eléctricos, cosas así. 
1! Ajá.
11 El hecho es que bueno, si tú no tienes las 
herramientas en casa para poder repararlos, ellos te 
ayudan. Tienen allí un par de personas que te dicen 
cómo hacerlo, te prestan las herramientas…
1! ¡Ah, muy bien! 
11 Sí, sí.
1! Me parece muy buena idea.
11 Es genial, ¿eh?
1! La verdad es que es muy importante que salgan 
iniciativas así y…¿Cuesta mucho?
11 No, la verdad es que no. Pagas muy poco dinero y 
ellos te ayudan a hacerlo y realmente en muy poco 
tiempo.
1! Pues qué bien.
11 Además, además es una lástima, a veces ves 
muebles en muy buen estado por las calles y es una 
lástima que se vayan a la basura.
1! Sí, es verdad.

2.
11 Oye, Antonio, ¿sabes lo qué he hecho esta mañana?
1! Dime, el qué. 
11 He recibido un mail de los de Ecologistas en acción y 
he participado en una campaña de micromecenazgo 
para una aplicación del móvil.
1! ¿Una aplicación? ¿Qué aplicación?
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4. rico, riquísimo
5. largo, larguísimo
6. cómodo, comodísimo

UNIDAD 11

3
11 ¿Qué es un despertador solar? 
1! Pues un despertador que funciona con energía solar. 
11 Ah, es buena idea, podría comprarme uno.
1! Pues a mí no me parece muy fiable, la verdad. Si 
no le da el sol no funciona, ¿no? Yo prefiero seguir 
usando el móvil.
11 Pues no deberías, ¿eh? No es bueno tener el móvil 
cerca de ti por la noche.
1! Ya, eso dicen, pero es práctico usar un mismo 
aparato para muchas cosas. Yo no quiero 
comprarme otro aparato si el móvil me sirve…
11 ¿Y esto de los zumos lo haces? 
1! No, yo los compro en tetrabriks pequeños. Me 
parecen muy prácticos. Me tomo uno cada mañana.
11 Pues yo también lo hago así, igual tendría que dejar 
de hacerlo.
1! Lo de apagar las luces y aparatos eléctricos al salir de 
casa. Eso sí que lo hago.
11 Sí, yo también. Y también voy en bici, es el punto 5. 
1! Pues yo no. Me gustaría, pero vivo en la montaña e ir 
en bici cuesta arriba es duro, ¿eh?
11 Ya, es verdad… Yo es que vivo en la parte llana de la 
ciudad y es más fácil. No me canso nada.
1! En cambio lo de compartir el coche con otra gente 
que va al mismo lugar que tú, sí que lo haría.
11 ¿Ah, sí? Yo creo que no. No me gusta mucho la idea 
de ir con desconocidos.
1! Pues a mí me parece muy buena idea, porque si te 
fijas, por la mañana, a hora punta, hay un montón 
de gente que va en coche y van solos. Un coche para 
cada persona, ¿te das cuenta del gasto?
11 Sí, ya, pero por eso yo prefiero ir en bici o en 
transporte público.
1! ¿Tú sabías esto de que las plantas eliminan los 
contaminantes del aire?
11 No, pero a mí me encantan las plantas, tengo una en 
mi oficina. 
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2.
1! Cuando soñamos algo así es muy probable que 
tengamos miedo de algo que tenemos que afrontar. 
Quizás haya obstáculos que impiden que siga su 
camino y debe vencerlos. O tal vez esté intentando 
evitar a alguien. También puede que signifique que 
no quiere aceptar algo nuevo en su vida. O que no 
quiere aceptar una idea o un punto de vista.
11 Mmm… Es decir, que esa persona tiene mucho 
trabajo que hacer.
1! Sí. Normalmente, si soñamos que lo que nos 
persigue consigue atraparnos, lo más seguro es que 
todavía quede mucho por hacer. Si no nos atrapan, 
lo más seguro es que ya estemos a punto de vencer 
los obstáculos.

3.
11 El tercer caso es para los que sueñan que se pierden.
1! Sí, este es también un sueño muy recurrente. Y es 
fácil de interpretar. El que sueña que se pierde se 
siente perdido en su vida, no sabe qué camino elegir 
o está preocupado porque no sabe si una decisión 
que ha tomado es correcta o no. A lo mejor se 
encuentra en un momento de cambio y tiene que 
acostumbrarse a nuevos lugares, nuevos hábitos y 
nuevas personas.

10
1.
11 A ver, yo llamo porque he descubierto que mi novio 
entra a mi cuenta de Facebook sin decírmelo y lee 
mis mails… Además, últimamente me pregunta 
mucho qué hago, con quién salgo… No entiendo 
que le pasa. Quizás esté celoso, pero no entiendo 
por qué, nunca ha sido celoso y, que yo sepa, no le 
he dado motivos… No sé si tengo que decirle que lo 
descubrí.
1! Por lo que dices, es muy probable que esté celoso. 
Lo más seguro es que se sienta inseguro por algún 
motivo. Quizás esté pasando una mala época 
en el trabajo o no se sienta bien consigo mismo. 
Probablemente no tenga nada que ver contigo. 
Simplemente pueda que tenga miedo a perderte. 
Necesita que le hagas más demostraciones de cariño 
y que lo mimes un poco.
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11 Mira, es una aplicación que quieren crear para poder 
monitorizar el nivel de contaminación en Barcelona 
y en Madrid.
1! ¡Ah! Pues qué bien, ¿no?
11 Sí, la idea es que la gente pueda ver cuánta 
contaminación hay y que de esta manera puedan 
hacer ruido en redes sociales, se puedan quejar y así 
los políticos se sientan presionados para hacer algo 
para mejorar la calidad del aire en las ciudades.
1! Ah, pues qué interesante, la verdad es que sí, que me 
parece muy buena idea. 
11 Sí, a mí me ha parecido tan buena idea que he 
aportado 20€ al proyecto. Me parece importante 
que la gente pueda apoyar iniciativas como esta. 
1! ¿Y para bajarme la aplicación tengo que pagar o es 
gratuita?
11 Me parece que la aplicación va a ser gratuita, pero 
todavía no está disponible. De todas maneras, si 
tú has pagado como micromecenas, te avisarán 
cuando la aplicación esté lista.
1! Pues me parece muy buena idea. Creo que me voy a 
apuntar seguro.
11 Anímate.

13
sabré
sabrás
sabrá
sabremos
sabréis
sabrán

sabría
sabrías
sabría
sabríamos
sabríais
sabrían

UNIDAD 12

13
1.
11 ¿Y qué significa soñar con famosos?
1! Bueno, normalmente suele ser algo positivo. Una 
persona que ha tenido un sueño de este tipo es 
probable que reciba pronto una oferta de trabajo 
interesante o un aumento de sueldo o que conozca a 
alguien especial. Lo más seguro es que esa persona 
experimente cambios positivos, del tipo que sean, y 
que empiece a cumplirse sus sueños.
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cosas que pude haber hecho y no hice… No sé, por 
ejemplo ayer pensaba en una chica que me gustó 
mucho durante mucho tiempo. Nunca le dije nada, 
pero yo creo que ella también sentía algo por mí. En 
fin, estoy convencido. Y ayer pensaba: “¿Por qué no le 
dije nada? ¿Y si era la mujer de mi vida?” Y, bueno, no 
solo pienso, sino que también sueño con gente del 
pasado. ¡Incluso en mis compañeros de la escuela de 
primaria! ¿Qué querrá decir eso?
1! Lo que te pasa es muy normal. A veces vivimos 
momentos en los que recordamos más el pasado. 
Pensamos si actuamos bien o mal, por qué hicimos 
lo que hicimos… Quizás estés cerrando una etapa 
y por eso piensas en el pasado. Necesitas concluir 
cosas que han quedado abiertas y lo haces en tus 
sueños. Es posible que estés cambiando, que estés 
reestructurando tu identidad.

2.
11 Buenos días, hace unos días a mi novia le dio un 
ataque. Empezó a sudar, se puso pálida y empezó 
a decir que no podía respirar… Me asusté mucho, 
la verdad, porque nunca le había pasado nada 
parecido. Fuimos al hospital y allí le dijeron que 
había tenido un ataque de ansiedad. ¿A qué puede 
deberse eso?
1! Mira, no te preocupes. Los ataques de ansiedad 
son más comunes de lo que nos pensamos. Son 
reacciones del cuerpo para decir, “¡Basta!” “¡No 
puedo más!” Es probable que esté cansada o incluso 
bastante estresada. Necesita descansar y quizás 
también probar técnicas de meditación.

3.
11 Últimamente pienso mucho en el pasado, en gente 
que se ha cruzado por mi camino, amigos que tuve, 


