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bien pagado en otro país, 
¿qué harías?

❍  Yo aceptaría. Iría y… no sé, 
vería un poco cómo es. Sí, sí, 
sí, iría.

●  Ahora imagina que te escribe 
un desconocido y te dice que 
eres el amor de su vida.

❍  Bueno, primero le escribiría y 
le preguntaría que quién es, 
si no lo conozco de nada… 
Creo que no, no lo vería, ni 
quedaría con él.

●  Ahora imagina que… te 
encuentras un teléfono móvil 
de última generación... 
perdido en un bar.

❍  ¡Uf! No sé… Me lo quedaría, 
pero me sentiría mal. 

●  Te proponen un papel en una 
película.

❍  Ay no, no, no. No lo haría, me 
daría mucha vergüenza. No, 
no.

●  Ahora imagínate que te 
encuentras a tu actor favorito 
en un ascensor. Ahí, juntos.

❍  ¡Uy! Mmm...Le pediría 
una foto y un autógrafo, 
nada más. Me daría mucha 
vergüenza. 

Unidad 2  gente que lo 
pasa bien

a Para pasarlo bien

C.
1.
Yo siempre que hay una obra de 
teatro clásico, voy a verla. No 
me pierdo ninguna. Me gusta 
mucho el teatro. Y además 
estoy estudiando Filología 
Hispánica y el tema de mi tesis 
es precisamente el teatro 
barroco.
2.
Me gusta el teatro, el cine, 
los musicales, pero sobre 
todo me gustan cosas que 
sean divertidas… que, no sé, 
algunos monólogos, o algo  
que… que me de risa y que… y 
que pueda divertirme, sobre 
todo es lo que más me gusta 
ver en el teatro.
3.
Bueno, en mis ratos libres me 
gusta mucho ir a conciertos, 
tal vez en clubs o… al aire libre. 
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5.
Hace 5 años que he 
vuelto a estudiar inglés, 
porque lo tenía un poco 
olvidado. Y… actualmente 
para mí lo mas difícil es 
el vocabulario, siempre 
ando con el diccionario 
buscando definiciones 
y… la pronunciación, la 
pronunciación. Solamente 
puedo hacer frases muy 
simples porque me siento 
bastante ridículo intentando…
ah… pronunciar palabras que, 
que no estoy seguro de si se 
pronuncian de una manera o se 
pronuncian de otra y siempre 
utilizo las palabras que sé,  las 
mimas, las básicas. 

Unidad 1  gente que se 
conoce

c Gente que se lleva bien

B.
●  ¿Y qué? ¿Qué tal?
❍  Bien, ha ido bien.
●  ¿Cómo es?
❍  Silva es una persona… sana.
●  ¿Sí?
❍  Sí, es una persona sana. Le 

encantan los animales, la 
naturaleza, pasear…

●  En eso vamos bien.
❍  En eso vamos bien, sí.
●  ¿Y qué no le gusta?
❍  Pues creo que odia vivir en la 

ciudad, sí, no soporta el ruido 
de los motores, el tráfico… 
A ella le encantaría vivir en 
medio del campo, ir siempre 
en bici.

●  Vaya, vaya, esto promete.
❍  Sí…
●  Y… ¿Alguna afición o pasión 

que te haya contado?
❍  Le apasiona la música clásica, 

de hecho me contó que… 
que cada mes suele ir un par 
de veces a un concierto de 
música clásica. Toca el violín, 
toca el violín.

●  Bueno, pues parece sí,  que 
ha ido bien, ¿eh?

❍  Sí, sí, ha ido bastante bien.

f Situaciones inesperadas

A.
●  Vamos a ver… una situación 

hipotética: imagina que te 
ofrecen un trabajo bien, muy 

Unidad 0  gente en clase

c Mis experiencias con el español

A.
1. 
Bueno… Lo que a mí me pasa es 
que sé las reglas, las entiendo 
muy bien, pero cuando estoy 
con un nativo (un inglés o un 
americano) no me sale nada. 
Me pongo nervioso y no puedo 
decir ni una palabra.
2.
A  mí me gusta mucho aprender 
un nuevo idioma, pero siempre 
tengo el mismo problema: 
cuando oigo una conversación 
con nativos o en el cine, 
siempre hablan muy deprisa, 
no puedo seguir lo que dicen, 
pierdo muchas palabras.
3.
Estudio inglés… eh… desde 
hace ya varios años y… me 
gusta mucho, la verdad, 
pero… es diferente. Yo soy 
bilingüe de francés, entonces 
las lenguas latinas son como 
un juego, no me cuestan, es 
como adivinar. Y en cambio 
las anglosajonas sí que noto 
que es diferente. También en 
relación con la pronunciación, 
la lengua yo noto que no la 
tengo entrenada, entonces 
a veces me cuesta y el inglés 
muy cerrado también: el de 
Inglaterra o el de Irlanda me 
cuesta entenderlo. Pero… me 
gusta mucho ver que avanzo 
y que hago progresos y que 
me puedo comunicar, eso da 
mucho gusto sin… claro hay 
que dejar de lado la vergüenza.
4.
Para mí lo más difícil 
es… mantener la lengua, 
porque vas perdiendo todo 
lo que aprendés, si no lo 
hablás, se va perdiendo y te 
olvidás palabras, te cuesta 
recordarlas, como… que hay 
que ponerlo en práctica y eso 
es lo más difícil, me parece. 
Una de las técnicas que uso 
o que intento usar es mirar 
series o películas, en el idioma 
original obviamente y, si puede 
ser, los subtítulos, en vez de 
ponerlos en castellano o… 
tratar de ponerlos en ingles 
para ir siguiendo el audio con 
lo que voy leyendo.
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fundamentalmente, no hacer 
nada.
2.
Pues el domingo ideal es 
comprar el periódico prontito, 
y directamente al sofá con... 
Abrir la ventana que entre 
el sol, y empezar a leer el 
periódico, sin ninguna prisa, 
tranquilamente, y  leer algún 
libro que tienes pendiente, 
salir a pasear un rato, hacer 
alguna cosa que tienes 
pendiente, pintar una… hacer 
alguna cosa manual.
3.
Pues el domingo... levantarse 
tranquilamente..., desayunar. 
Luego salir a tomar el sol y 
tomar un vermut. Comer tarde. 
Luego a la noche, ir al cine, a 
la última sesión, y luego salir 
a tomar algo por la noche… los 
domingos, porque... es un día 
que hay poca gente y que... si 
al otro día puedes permitirte 
levantarte un poquito tarde, 
pues está bien.

j Un fin de semana en Santiago

B. 
●  ¿Qué les parece si vamos a 

comer alguna cosa en un bar, 
parados? Así no perdemos 
mucho tiempo y podemos 
seguir paseando. 

❍  ¿Parados? ¿Quieres decir 
comer de pie? 

●  Sí, sí. De pie, ¿no? Dicen que 
hay… en la zona del mercado, 
hay muchos bares donde 
podés pedir embutido, queso, 
te ponen pan, típico gallego. 
¿Qué les parece?

❍  Sí… yo estoy un poco 
cansado, eh. Para mí mejor 
si nos sentamos a comer 
en un restorán. A mí me 
pasaron una dirección, que 
se ve que es por acá por el 
centro. Asador Gozábar. Es 
carne gallega, así típica y nos 
sentamos un poco…

■  ¿Y cuanto sale, más o menos?
▼  Sale más o menos 20, 25…
■  ¡Buf!
▼  Bueno, pero hay platos para 

compartir, dice. Yo estoy 
muerto, eh. Por mí prefiero, 
no sé, nos sentamos en un 
lugar a comer. Para qué 
estar comiendo parados, 

semana pasada y me encantó. 
Estaba muy, muy bien. Buena 
música y no sale muy caro.

●  Ah… Pues vale. Venga, vamos. 
Así la conozco.

❍  Está muy bien, ya verás.
●  ¿Te va bien a las 23 h en mi 

casa? 
❍  Mmm… Mejor un poco antes, 

¿no? Y cenamos algo.
●  Es que hoy voy a salir muy 

tarde de la oficina.
❍  Pues vale, a las 23 h.
●  ¿Llamamos a alguien?
❍  Ah…. Se lo podríamos decir a 

Álvaro.
●  Me parece que no le van 

mucho las discotecas.
4.
●  ¿Gala, dígame? 
❍  Quería reservar una mesa para 

esta noche. 
●  ¿Para cuántas personas?
❍  Para cinco.
●  Cinco personas para esta 

noche, ¿a qué hora?
❍  Sobre las 22:30 h. ¿A qué 

hora es la actuación?
●  Hay dos pases. A las 21 h y a 

las 23:30 h. 
❍  Ah, bien, pues a las 22:30 h.
●  ¿A nombre de quién?
❍  Raúl Huertas.
●  Raúl Huertas, cinco para las 

22:30 h. De acuerdo. Tomo 
nota.

❍  Gracias, adiós. Ya está. He 
reservado para cinco.

■  ¿Para cinco?
❍  Sí… tú, Olga, Miguel y yo… 

¡Pues es verdad, solo somos 
cuatro! Bueno, podemos 
llamar a alguien.

■  Vale. ¿Se lo decimos a Álvaro?
❍  De acuerdo. ¿Le gusta la 

música clásica?
■  No sé… Lo que sí que sé es 

que le gusta comer bien.

h Un domingo ideal

A.
1.
A mí los domingos me gusta 
dormir hasta muy tarde, para 
recuperar todas las horas 
de sueño. Y… levantarme 
muy tarde, charlar un rato, 
desayunar tranquilamente, 
comer como a las seis de la 
tarde, sí… no sé, salir a pasear, 
igual, pero si no, no… estar con 
mi chico… no sé. Descansar, 

También me gusta bastante… 
el… los musicales y, aunque 
no lo crean, me gustan mucho 
los partidos de fútbol, soy muy 
aficionada a ir.
4. 
Pues los sábados por la noche 
no hay nada como ir a tomar  
algo por ahí y luego una buena 
película. Hoy, por ejemplo, me 
apetece ir al cine.
5.
A mí me gusta mucho pasear, 
comprar ropa, música, ir a 
mercadillos. Me encanta ir a 
sitios como el rastro.

c Los planes de Álvaro

B.
1. 
●  ¿Qué hacéis esta noche?
❍  Nada especial. Nos quedamos 

en casa. Es que es la final del 
Open de EE. UU. y ya sabes 
que a mi novio le encanta el 
tenis.

●  ¡Uf! Pero qué rollo ver tenis 
en la tele, ¿no? ¿Y si hacemos 
algo nosotras?

❍  ¿Por qué no? ¿A dónde 
podemos ir?

●  Pues no sé… A ver… al Habana 
Club, ¿por ejemplo? A tomar 
algo y escuchar música.

❍  Sale. Oye, ¿cenamos por ahí o 
en casa?

●  Pues mejor vamos a comer 
una pizza o una hamburguesa 
por ahí, ¿no?

❍  Genial.
2.
●  Me apetece ir al cine o salir 

a tomar algo. ¿Por qué no te 
vienes?

❍  No puedo, es que ya he 
quedado con Silvia.

●  ¿Con Silvia? Si es pesadísima.
❍  No, mujer, lo que pasa 

es que está pasando una 
mala temporada. Tiene 
problemas… somos buenas 
amigas… y…

●  Bueno, bueno, pues otra vez 
será. No sé qué voy a hacer 
yo. A ver a quien llamo… 

3.
●  Oye, ¿a dónde vamos? ¿Qué 

te apetece hacer? 
❍  ¿Conoces Óxido, la discoteca? 
●  No, no he estado nunca, ¿qué 

tal?
❍  Está muy bien, estuve la 
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g Unos años después

B.
Recuerdo que aquel día salí 
bastante pronto de casa. Sobre 
las 9 h. Tenía muchas cosas 
que hacer. Mire el cielo, estaba  
azul. “Que día tan importante”, 
pensé. Era el último día de 
aquella vida. A las 10.15 h de la 
mañana me reuní con Eduardo, 
el diputado, que me entregó un 
sobre. Dentro había un millón 
de euros. Tomé un taxi y me 
dirigí al barrio de Salamanca. 
No había mucho tráfico. Allí me 
metí en una tienda y compré 
algo de ropa. 
—¿Se va de vacaciones? —me 
preguntó el vendedor. 
—Sí, unas vacaciones muy 
largas —respondí yo. 
Estaba sorprendido por mi 
elección: todo ropa de verano 
muy cara. Al salir de la tienda 
busqué una peluquería y 
entré. Tenía que cambiar mi 
aspecto. Luego, llegó ella. 
¡Estaba guapísima! Me dio 
los billetes de avión. Ella los 
había recogido. Quedamos en 
encontrarnos en el aeropuerto 
y nos despedimos con un beso 
apasionado. 
"Todo va a salir bien mi amor", 
le dije.  
Me sentía tan bien, tan feliz. 
Eran las 14 h de la tarde y solo 
quedaba el momento más 
peligroso. Fui al restaurante 
italiano. Mario Rulfo tenía 
que darme el segundo sobre 
para blanquearlo. Comí con él 
y recogí la segunda parte del 
dinero. Había otro millón.
Dos horas después, cuando vi 
a los dos encapuchados en el 
probador, supe que era el fin. 
Nos habían descubierto. A mí, 
a Lola, la mujer del diputado, 
y nuestros planes de libertad. 
Sabían que les queríamos 
traicionar.

Unidad 4  gente sana

d Problemas de salud en vacaciones

1.
●  ¡Me encuentro fatal!
❍  ¿Qué te pasa?
●  No sé. Estoy como mareado y 

tengo ganas de vomitar.

●  ¿Y el sábado por la noche?
❍  Eh… ¡Ah! Me acuerdo, sí. Fui a 

una fiesta de cumpleaños. De 
un amigo. 

●  ¿Y el domingo por la mañana?
❍  Mmm…Creo que estuve toda 

la mañana en casa. No hice 
nada. 

●  ¿Y el domingo por la tarde?
❍  A las… 15 h salí de casa y 

hasta las 17 h… Estuve... con 
mi prima... mmm…por el 
centro, nada, paseando.

●  ¿Y el domingo por la noche?
❍  Fui al cine con mi novio a ver 
Batman.

d Más noticias

B.
Tenemos información de última 
hora sobre el caso de la maleta 
misteriosa que apareció el 
pasado miércoles en unos 
conocidos grades almacenes 
de nuestra ciudad. 
La policía ha confirmado que 
el propietario de la maleta es 
el famosísimo mago Max Abra, 
que ya ha sido detenido.
La maleta, que fue 
inspeccionada por la policía, 
contenía un ordenador cuyo 
contenido ha empezado a ser 
analizado.
Esta redacción ha sabido que 
el citado ordenador contiene 
muchas pruebas de que Max 
Abra formaba parte de una 
organización de blanqueo 
de dinero negro, a la que 
pertenecían varios dirigentes 
políticos y un grupo mafioso. 
Se sospecha que el secuestro 
del mago, al que encontraron 
atado a un árbol del Parque 
del Retiro, es una venganza 
personal por razones 
sentimentales.
En el ordenador se han 
encontrado numerosos correos 
electrónicos personales entre 
el mago y la mujer del diputado 
Eduardo Barril, imputado en 
varias causas de corrupción. 
También han aparecido unos 
billetes de avión.
Para la policía está claro que el 
mago planeaba una fuga con 
la Sra. Barril, llevándose una 
importante suma de dinero de 
la organización delictiva. 

ahí, todos. Nos sentamos 
cómodos… y no nos podemos 
ir de acá sin comer un chuletón 
de… de… de ternera, ¿no?

✦   A mí me pasa que un plato 
así fuerte… Yo he leído un 
restaurante que se llama 
Abastos 2.0 que está al 
lado del mercado y que es 
así un poco chic, con tapas 
degustación. Tiene… no 
tienen menú normal, no hay 
carta, cada día te proponen 
cinco platos y me han dicho 
que es buenísimo. Y a mí, 
pues, prefiero comer poco… 
que… mmm… porque si 
vamos a también… comer esta 
noche y todo…

●  ¡Ah! Ya lo tengo. Eh… me 
dijeron que es imprescindible 
ir al Mercado de Abastos, 
comprás algo, cada uno que 
compre la cantidad que quiere 
y te lo cocinan ahí mismo. 
Podía ser una opción, ¿no?

❍  Yo la verdad que tengo unos 
amigos de Sevilla que me han 
recomendado un restaurante 
cerca de la catedral. 
Restaurante Tarala, que es de 
comida gallega, gallega, eh. 
Y… y sale… hay dos tipos de 
menús, el de 8, que es el más 
económico, y el de 15. Pero te 
llena, ¿eh? Te llena mucho. Yo, 
yo creo sinceramente comer 
algo auténtico,  tradicional, 
sentados y relajados.

■  Yo prefiero algo más 
elaborado de nueva cocina,  y 
que no tenga tanta cantidad.

▼  Pero… ¿A cuánto sale el tuyo?
■  Pues un poco más caro…

Unidad 3   gente  
de novela

a Una buena coartada

A.
●  ¿Qué hizo usted el fin de 

semana?
❍  El sábado estuve toda la 

mañana… estudiando con una 
amiga… para un examen de 
inglés. Hasta el mediodía. 

●  ¿Y el sábado por la tarde?
❍  Eh… No me acuerdo de qué 

hice… Eh… ¡Estuve en casa! 
Sí, sí, estuve en casa, creo 
que sí.
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más frecuentemente, hay otro 
tipo de conductas relacionadas 
con la alimentación que 
también son habituales.
La obsesión por la buena 
alimentación puede llegar 
al extremo de convertirse en 
ortorexia, es decir, un trastorno 
que padecen aquellas personas 
que sienten la necesidad 
de consumir solo comida 
biológicamente pura y evitar 
todos los alimentos que puedan 
resultar tóxicos. El problema 
radica en que estas personas 
centran su vida en la comida.
Otra conducta adictiva 
relacionada con alimentación 
es el dieting, definida como la 
obsesión por hacer dieta. En la 
actualidad, el control del peso 
es un tema prioritario, sobre 
todo entre las mujeres. Casi el 
50% se ponen a dieta cuando 
el verano está próximo y, la 
mayoría, sin ningún tipo de 
control médico.
También existe una obsesión 
por un cuerpo perfecto y 
musculoso: la vigorexia. 
Se dedican muchas horas 
al ejercicio físico y tienen 
dietas desequilibradas con 
suplementos alimenticios y 
anabolizantes. 
¿Cómo saber si tienes un 
problema?
- Si tienes la autoestima baja 
y valoras excesivamente el 
aspecto físico.
- Si crees que nunca haces lo 
suficiente por tener un cuerpo 
mejor, más delgado o más 
sano.
- Si tus hábitos de dieta o 
de actividad física te causan 
conflictos con tu familia o tus 
amigos.

Algunas recomendaciones: 
- No cambies radicalmente 
tu dieta sin la supervisión de 
un médico, ni  planifiques tu 
rutina de ejercicio físico, sin el 
control de un especialista. 
- Escucha las opiniones de tus 
amigos y familiares si te dicen 
que estás exagerando. Relájate 
un poco y no sigas ningún plan 
demasiado riguroso. 
- Nunca dejes de comer lo que 
te gusta o de hacer lo que te 
hace sentir bien. 

e El historial médico

A.
●  Buenas noches.
❍  Buenas noches.
●  ¿Cómo se llama?
❍  Juan José. Juan José Morales 

Ramos.
●  Muy bien. ¿Su número de la 

seguridad social?
❍  Si. Mora. M-O-R-A… eh… cero 

sesenta y ocho, cero, setenta 
y uno, cuarenta, cero, ocho.

●  Muy bien. ¿Cuánto años tiene?
❍  Treinta años.
●  ¿Cuánto pesa?
❍  Peso… ochenta y cinco kilos.
●  ¿Y... cuánto mide?
❍  Uno setenta y nueve, más o 

menos.
●  Muy bien ¿Y su grupo 

sanguíneo sabe cuál es?
❍  A... positivo. A positivo, sí.
●  ¿Tiene alguna enfermedad 

crónica?
❍  Si… diabetes y... cuando era… 

pequeño, asma.
●  ¿Alguna operación? 
❍  Sí. Apendicitis. Me operaron 

de apendicitis a los ocho 
años y… de de… la rodilla, del 
menisco, vaya. Sí.

●  Vale. ¿Alguna alergia o 
intolerancia?

❍  Sí. Al anisakis y al polen. 
Sobre todo al polen. En 
primavera lo paso fatal. 

●  Vale. ¿Toma algún tipo de 
medicación?

❍  Sí. Tomo pastillas para la 
tensión. Tengo la tensión alta. 

●  Muy bien, ¿y el motivo de su 
visita?

❍  El motivo es que iba por la 
calle y… me he caído… me 
he caído, no sé porque, pero 
me he caído y… me duele 
mucho la rodilla. Me duele 
muchísimo.

●  Muy bien. Pues… eh… espere 
aquí un momento a que venga 
el doctor… y que… le haga un…

❍  Muchísimas gracias.
●  De nada. 

g Una campaña de prevención

B.
1. 
“La obsesión por tener un 
cuerpo 10”
Aunque los trastornos 
alimentarios, como la anorexia 
y la bulimia, se dan cada vez 

❍  A ver, siéntate, siéntate… 
¿Quieres un poquito  de 
agua?

●  No, no. Gracias. Me ha 
sentado mal algo.

❍  ¿Y qué has comido?
●  He estado con unos amigos en 

un restaurante… y he tomado 
unos calamares y unos 
mejillones con mayonesa. 

❍  ¡A ver si ha sido eso…!
●  Igual…
❍  Yo de ti me tomaría una 

manzanilla.
●  Mmm… 
2.
●  ¡Cómo me duele la cabeza!
❍  Claro, tanto rato en la playa… 

Si te lo he dicho…
●  Si solo he estado dos horas 

y llevaba una gorra. ¡Ay, qué 
mal me siento! A ver, mírame 
la espalda.

❍  ¡Dios mío! ¡Estás como un 
tomate! Deberías ponerte 
alguna crema o tomarte una 
aspirina.

3.
●  ¡Ay, ay, ay, ay, ay, huy, huy!
❍  ¿Qué te pasa?
●  ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí, aquí, 

aquí, en el pie, en el dedo 
gordo…

❍  ¿Pero qué te pasa?
●  ¡Ay, ay, ay, ay! Que me ha 

picado un bicho.
❍  A ver, a ver, espera, a 

ver...¡Uy! ¡Un tábano! Esto ha 
sido un tábano seguro.

●  ¿Tienes algo, una crema o 
algo? ¡Ostras! ¡Como pica! 

❑  Amoniaco, el amoniaco va 
muy bien.

❍  ¿Quieres que vayamos a la 
farmacia?

4.
●  ¡Buff!… Estoy muy cansado. 

Agotado.
❍  Normal. Hemos hecho 35 km. 
●  Y me duelen mucho las 

piernas. Y…los pies.
❍  Lo que es muy bueno para las 

agujetas es un baño de agua 
caliente y agua con azúcar.

●  Buena idea. Es que… buff… 
casi no puedo caminar.

❍  Mañana nada  de bici. 
Deberías descansar, al menos 
un día.

●  Pues sí. Mejor.  
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3.
Bueno, yo, la verdad, es que no 
soy un  gran lector, pero sí leo 
bastante… Leo sobre todo por 
las noches antes de acostarme, 
es cuando más me gusta leer. 
También aprovecho… como 
ahora cojo mucho transporte 
público, pues leo mucho en 
el autobús o en el metro. 
Pero ahora me he cansado 
un poco de leer novelas, 
prefiero las memorias, me 
encanta que la gente me 
cuente su vida. Sí, sobre todo, 
si es una vida interesante, 
independientemente de que 
sea un personaje conocido o 
anónimo… Lo que me gusta es 
saber cómo ha vivido y qué... 
qué le ha pasado. Y también 
me he dado cuenta de que en 
el autobús o en el metro, va 
muy bien tener una tableta 
para leer. Es casi mejor que el 
libro, es más cómodo. Pensé 
que no me acostumbraría, 
pero me estoy empezando a 
acostumbrar.

g ¿Las usas en casa?

A.
1. 
●  Es un objeto masculino 

singular. 
❍  ¿Lo usamos como prenda de 

vestir?
●  Mmm… Bueno… sí y no. 
❍  Mmm...¿Lo llevamos en la 

cabeza?
●  Sí… a veces.
❍  ¿En el cuello? 
●  Mmm… También. 
❍  ¿Y en la muñeca? 
●  Bueno, no es lo normal, 

pero… puede ser. 
❍  ¿En las piernas?
●  No… en las piernas no.  
❍  ¿En el bolso? 
●  Sí, en el bolso. 
❍  ¿Lo utilizamos como adorno? 
●  Bueno… como adorno… sí… a 

veces…
❍  ¿Sirve para cuando te 

maquillas? 
●  No exactamente, pero… 

ayuda. Puede ayudar. 
❍  ¿Es de tela o también puede 

ser de papel? 
●  Sí. 
❍  ¿Es un pañuelo? 
●  ¡Sí! 

34

relacionadas con la tecnología: 
las manualidades, el 
coleccionismo, la jardinería…
- Haz actividades físicas y al 
aire libre. Muévete, sal de casa, 
pasea, practica tu deporte 
preferido más a menudo.
- Ponte un tiempo máximo al 
día para usar la tecnología. 
- Invierte más tiempo en 
las relaciones personales no 
virtuales.
-  Sal con amigos, únete a 
alguna asociación o dedícate 
a algo que tenga un resultado 
visible. 
- Acuéstate temprano y 
descansa tus ocho horas. 

Unidad 5  gente y cosas

a Yo, el periódico lo leo en el metro

A. 
1.  
La verdad es que leo menos de 
lo que quisiera, pero es que 
tampoco tengo mucho tiempo. 
Normalmente leo mucho en 
verano. Novelas, me encantan 
las novelas históricas de la 
Edad Media, de los romanos y… 
la playa… y un buen libro para 
mí van juntos. 
La verdad es que nunca 
he leído en tabletas, no sé 
cómo funciona y no sé si me 
gustaría. Siempre leo en papel. 
Además que me gusta mucho 
conservarlos. En casa tengo 
una librería muy grade y me 
gusta verlos, tocarlos.
2. 
Leo las noticias, en… en 
internet, prefiero verlas en el 
computador, y las leo a diario 
cuando estoy en casa, antes 
de salir, y… en las noches 
cuando llego de hacer lo que 
hago durante el día. También 
me gusta leer novelas y esto sí 
prefiero, eh… que sea en libro. 
Me gusta leer en papel cuando 
se trata de… bueno… una 
novela histórica, eh… o… estos 
temas. Eh… me gusta salir a 
leer en el parque o… también 
leo en el sofá, cuando estoy 
en mi  casa. Y… lo hago en 
mis tiempos libres y cuando… 
tengo tiempo también el fin de 
semana.

2.
¿Atrapado en internet?
La rápida evolución de 
las nuevas tecnologías es 
imparable. Forman parte de 
la vida diaria de la mayoría 
de las personas y se depende 
de ellas más de lo que uno se 
pueda imaginar. ¿Pero puede 
hablarse de adicción? Como 
muestran los resultados 
de una encuesta realizada 
a 2000 usuarios, el 24% se 
conectaba más de 6 horas 
diarias. Además la mitad 
afirmó sentir ansiedad o 
enfado si por razones técnicas 
les era imposible consultar 
el correo electrónico. La 
preocupación por la adición 
a las nuevas tecnologías,  
en especial videojuegos e 
internet, es un tema de plena 
actualidad. En un estudio 
reciente, mediante un escáner 
de cerebro realizado a 17 
jóvenes adictos a internet, se 
han observado modificaciones 
celebrales que podrían afectar 
a las emociones, la toma de 
decisiones y el autocontrol. 
Una persona que pasa horas 
al día frente al ordenador, 
navegando por internet, 
chateando o jugando, puede 
considerarse un ciberadicto, y 
por tanto, necesita ayuda. 

¿Cómo saber si tienes un 
problema?
- Si estás constantemente 
preocupado por estar 
conectado, o por ser el mejor 
en tu juego preferido.
- Si pasas más horas 
conectado de lo que te atreves 
a confesar y reduces tus horas 
de descanso.
- Si dejas de ver a tus 
amigos o a tu familia porque 
sientes que tienes algo más 
importante que hacer en tu 
ordenador.
- Si empiezas a sufrir dolor de 
espalda y aumento de peso. 
- Si el uso que haces de 
internet interfiere en tu vida 
o afecta negativamente a tus 
relaciones. 

Algunas recomendaciones:
- Busca actividades de ocio 
o pasatiempos que no estén 
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de que… tiene muchas 
posibilidades, pero es que 
además… hay una… tengo 
una nueva situación. 

❍  ¿Ajá? 
●  Y, sí, porque me he casado 

con… con una alemana y me 
gustaría enseñarle nuestra 
cocina.

❍  Ah… claro… 
●  Pero como no sé cocinar...
❍  Ah, claro, claro, claro. Oye, 

pues muy fácil. Hay unos 
cursos buenísimos de cocina 
española. Cocina tradicional 
española.

●  Es que es lo que me interesa, 
cocina tradicional española.

❍  Yo te busco la dirección.
2. 
●  Oye, tú has adelgazado 

mucho.
❍  Pues sí, he estado haciendo 

ejercicio y mira. Lo que 
pasa es que ahora tengo 
un problema: y es que con 
el cambio de estación me 
estoy dando cuenta que la 
ropa que… que tengo me va 
toda muy ancha, y no sé qué 
hacer...

●  Bueno, pero… pues… 
cómprate ropa que te vaya 
bien, ¿no?

❍  Sí, lo que pasa es yo soy un 
poco… un poco desastre para 
estas cosas...

●  ¿No te gusta ir de compras?
❍  No, no me gusta demasiado y 

no sé muy bien nunca lo que 
me queda bien, ni que…

●  Pues mira, yo conozco una 
empresa que… que te irá 
perfecto.

❍  Ah, ¿sí?
●  Sí porque son unos que 

vienen a tu casa, miran lo que 
tienes, te aconsejan, además 
te… saben… saben arreglar 
vestidos, saben arreglar 
los pantalones, si te han 
quedado anchos pues… te los 
pueden estrechar. 

❍  Ah, fantástico. Esto me iría 
genial y, ¿tienes el teléfono? 

●  Sí, sí. Te lo voy a dar.
3. 
●  Pues… he visto que tengo un 

problema porque viviendo 
fuera de España, Raúl, que 
ya tiene tres añitos, escucha 
muy poco español.

del S. XVIII, por… que la creó 
un alemán que se llamaba Karl 
Tries. Y… y bueno, me parece 
que es como un medio de 
transporte… sano, ecológico, 
sostenible, y el que te permite 
disfrutar del tiempo y a la vez 
estar moviéndote y… bueno, 
yo le tengo un amor especial 
a las bicicletas y creo que 
deberíamos de volver bastante 
más a ellas. 
3.
Bueno, considero que uno 
de los inventos que para 
mí revolucionó un poco… la 
vida de las personas, fue la 
máquina a vapor. A raíz de ella 
considero que se pudo cambiar 
un poco la industria, desde 
el momento que empezó, y 
optimizar el tiempo de cada 
empresa, ¿no?
4. 
Yo creo que el reloj cambió, 
cambió todo. Antes la gente 
no, no quedaba a una hora, y 
ahora… bueno, ahora se puede 
ser puntual o impuntual. Por 
ejemplo, para ir al médico, 
te dan una hora, y antes 
era imposible. O, no sé, los 
récords Guinness, por ejemplo, 
ahora se puede cronometrar 
cuánto tarda una  persona en 
correr cien metros, antes no, 
no… se podía hacer eso. Eh… 
también… no sé, por ejemplo, 
cuánto dura un viaje. Ahora 
podemos ser muy exactos y… 
o cuánto dura una clase, o 
cuánto dura una película. Esas 
cosas, sin el reloj, me parece 
que son imposibles.

Unidad 6  gente  
con ideas

d Nuevos servicios en la ciudad

A.
1.  
●  Me encantaría aprender a 

cocinar.
❍  ¿No sabes cocinar?
●  No, nunca, nunca me había 

interesado. Siempre me lo 
habían hecho y, si no, pues 
me iba al restaurante.

❍  Ah, pues es muy bonito 
cocinar.

●  Sí, ahora me doy cuenta 

2.
●  Ahora me toca a mí. 
❍  Vale. ¿Es… una palabra 

femenina?
●  Sí. Femenina, singular.
❍  Bueno, a ver, a ver… ¿La 

utilizan las personas?
●  Sí.
❍  Vale… ¿La… usamos como… 

prenda de vestir? 
●  No. 
❍  ¿Se puede comer? 
●  No. 
❍  Mmm... A ver… ¿La podemos 

regalar a alguien?
●  No, no la solemos dar como 

regalo.  
❍  No sé, a ver... ¿La llevamos en 

la cartera… o en el bolso? 
●  Sí… a veces sí. 
❍  Bueno… ¿La llevamos a clase? 
●  Sí, normalmente sí.
❍  ¿Es muy grande? 
●  Bueno… depende. Ni muy 

grande, ni muy pequeña.  
❍  A ver… ¿La usamos para 

escribir? 
●  Sí. 
❍  ¿Es una cosa de metal? 
●  No.
●  ¿Es una cosa de plástico? 
❍  No.
●  ¿Es de papel? 
❍  Sí.
●  Ah… ¿Es un libro?
❍  No. 
●  Mmm... ¿Un cuaderno? 
❍  No.  
●  Ya está: es una hoja de papel. 
❍  ¡Sí!

j Inventos que cambiaron el mundo

B.
1.
Uno de los inventos que me 
vuelve loco es el cine, porque 
me parece que es mágico, es 
un espacio para compartir, 
para mirar otras realidades y 
lo que más me gusta del cine 
es la posibilidad de… de soñar 
con otros lugares, con otros 
personajes y… y la infinidad 
de historias que pueden salir. 
Por eso creo que es uno de los 
inventos que ha cambiado, sin 
duda, la historia.
2.
Para mí un gran invento fue… 
fue la aparición de la bicicleta. 
Se dice que apareció, bueno, 
la bicicleta como tal, al final 
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●  Que... esta es tu opinión. Que 
estos alimentos pueden llegar 
a erradicar el hambre en el 
mundo.

❍  Sí, pero es que todos estos 
argumentos parecen muy 
bonitos y muy generosos… 
En realidad, yo creo que no 
está demostrado que… estos 
alimentos transgénicos 
sean inofensivos. Además, 
incluso hay consecuencias 
inesperadas, que pueden 
ser: alergias, reacciones a… 
a antibióticos o resistencia, 
también, a ellos…

●  En todo caso, lo que está claro, 
es que las plantas serán más 
resistentes, tanto a plagas, 
como a insecticidas, lo que 
permitirá que los cultivos se 
aprovechen al máximo. De igual 
manera pasa con los animales. 
Aumentará su resistencia al 
frio, a las enfermedades... 
Esto hará que los campesinos 
tengan mejores ganancias y yo 
no veo nada malo en eso.

❍  No es que sea malo, es que… 
básicamente las plantas y los 
animales que desarrollan esta 
resistencia a enfermedades 
o plagas, crean que estas 
plagas mismas se hagan más 
fuertes y se conviertan en un 
peligro, no solo para los seres 
humanos, evidentemente, 
sino también para las mismas 
plantas y… y animales.

●  Yo te veo un poco dramática, 
eh, sinceramente.

❍  No es dramatismo, es que 
además la mayor parte de los 
insecticidas son fabricados, 
no sé si lo conoces, por las 
mismas empresas que ahora 
promueven la investigación 
genética. En mi opinión… 
unas cuantas multinacionales 
quieren controlar totalmente 
la agricultura.

●  En cualquier caso…
❍  Y estas, y estas, por último, 

me gustaría decirte, que 
cobran por las patentes de 
sus semillas.

●  En cualquier caso, lo que 
yo quería… explicar es 
que las plantas creadas 
genéticamente o modificadas 
genéticamente, serán 
capaces de vivir en zonas 
desérticas, suelos gastados, 

❍  A ver, es que me acaban de 
traer una paella, yo soy la 
señora Escartín.

●  ¿Sí?
❍  Que no es eso lo que yo había 

pedido.
●  Ah, ¿no?
❍  No. Yo quiero dos pollos. Y 

tráiganlos rápido, por favor, 
que ya son las once de la 
noche.

●  No se preocupe. Ahora mismo 
se los envío.

❍  Perdone, ¿y la paella? ¿Se la 
doy al mensajero?

●  Sí, sí, désela a él. Deme su 
nombre y su dirección que 
tomo nota.

❍  Sí...
2.
Está usted llamando a Gente sin 
Problemas. En este momento 
todos nuestros operadores 
están ocupados. Manténgase a 
la espera.
●  ¿Dígame?
❍  Mire, que me han traído unas 

cervezas…
●  Sí, ¿qué les pasa? ¿No están 

frías?
❍  No, no es eso. Es que yo había 

pedido cava.
●  Ah, cava. ¿Dos botellas?
❍  Sí, a nombre de Gloria 

Vázquez.
●  Sí. Aquí las tengo. Se las 

envío ahora mismo. Y perdone 
el despiste, eh.

❍  Bueno, pero tráiganlas 
deprisa. 

Unidad 7  gente  
que opina

f Transgénicos: ¿a favor o en  
contra?

B.
●  El principal argumento a favor 

de la tecnología genética es 
que ha hecho posible que 
los alimentos sean mucho 
mas nutritivos, mucho más 
grandes, mucho más fuertes. 
Esto… ha posibilitado que 
disminuya la malnutrición 
global y, de alguna manera, 
algunos entusiastas, han 
llegado a decir…

❍  Muy entusiastas…

❍  Oye, pues mira, ahora que 
dices esto, hace poco en el 
trabajo, un compañero mío 
de Canadá, me contó que 
ha contratado una empresa 
de canguros de… de chicos 
y chicas que se dedican a 
cuidar a los niños cuando 
los padres no pueden. Y que 
los ha contratado... de habla 
hispana, o sea, chicos y 
chicas de distintos países. 

●  Pero, ¿son españoles o 
latinoamericanos?

❍  Son de, de países de habla 
hispana. Hay españoles, hay 
mexicanos, argentinos… 

●  Qué buena idea.
❍  Sí, entonces, vienen los 

chicos a casa a cuidar a los 
niños, y entonces aprenden 
el español, pues jugando, 
comiendo… de manera un 
poco más natural.  

4. 
●  ¿Sabes que quiero organizar 

una fiesta argentina? Pero 
tengo un problema que no, no 
sé dónde comprar la comida 
y yo no cocino muy bien, ¿vos 
sabés?

❍  Sí, mira, justo el otro día un 
amigo me estuvo hablando de 
una página en internet donde 
puedes comprar todo tipo de 
productos argentinos.. 

●  Pero… por ejemplo… no sé, 
empanadas o alfajores… 
¿estas cosas se pueden 
comprar?

❍  Sí… Sí, sí. Él creo que compra 
este tipo de cosas y también 
incluso los cortes de carne 
para los asados. 

●  ¡Ah! Buenísimo. 
❍  Además, por lo que me dijo es 

bastante barato. 
●  ¡Ah! ¡Genial!

g Esto no es lo que yo he pedido

A.
1.
Está usted llamando a Gente sin 
Problemas. En este momento 
todos nuestros operadores 
están ocupados. Manténgase a 
la espera.
●  ¿Dígame?
❍  ¿Oiga?
●  Sí, sí, diga. 
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●  Pues claro, se tuvo que 
quedar ahí porque no tenía 
dónde alojar, ni dónde 
quedarse, no tenía hotel, ni 
nada. Y claro, la novia actual 
de Nico, Ana, es tan buena 
que la dejó entrar y le dio su 
habitación.

❍  Y entonces, ellos ¿qué 
hicieron?

●  Pues ellos, para no verla, se 
fueron a la casa de un amigo a 
dormir. ¡Imagínate!

❍  O sea, no he entendido muy 
bien. Están Ana y Nico son 
pareja y viven en un piso…

●  Sí, sí.
❍  Y llega Norma de México y ¿se 

instala en el piso?
●  Y se instala en el piso y ellos 

dos se van a casa de un amigo 
para no verla, mientras ella 
se ubica y encuentra un piso 
dónde vivir.

❍  ¡Pero bueno!
●  Bueno, y ahí están. Imagínate, 

ya llevan una semana. 
❍  Tus amigos. Mmm… ¡En fin!
●  Pues mira…

d El típico test

A.
●  Óscar, he encontrado este 

test en la revista.
❍  A ver…
●  ¿Quieres hacerlo? 
❍  ¡Venga, vamos!
●  Mira, así… pues te ubicas 

mejor a ver cómo va tu 
relación con Sonia.

❍  ¿A ver?
●  Mira. Hay… ocho preguntas. 

Tienen que contestar sí, no o 
a veces…

❍  Vale.
●  La primera pregunta, eh. 

¿Preparado?
❍  Sí...
●  ¿Te pones de buen humor 

cuando vais a encontraros con 
Sonia?

❍  Ah… Mmm… Bueno, depende. 
Al vivir juntos, y esas cosas, 
pues… Y a veces cuando 
te enfadas pues, no es un 
siempre, siempre, ¿no?

●  Uy… Bueno, segunda 
pregunta: ¿tienes celos?

❍  A ver, tú me conoces, ¿no? 
Tú sabes que yo soy muy 
tranquilo. Yo... con esas cosas 
no sufro mucho.

●  Pero entonces sí, no o a veces.

llamando o se presentan en 
casa sin avisar y le preguntan 
qué está cocinando o… eso 
mismo, si quieren tener 
hijos, si se van a casar y ella 
se pone como muy nerviosa, 
¿no? Porque ella… es de una 
familia más distante, más fría, 
que… también se quieren, eh, 
no es que no… no se quieran, 
pero se respetan mucho más 
y ponen más distancia en la 
relaciones.

❍  Mmm… 
3.
●  ¡Ay! Tengo, tengo unos 

amigos que… terrible, que 
tienen un problema horrible.

❍  ¿Qué les pasa?
●  Bueno, son Pedro y Mariana, 

¿los conocés?
❍  Una  vez, creo que los vi una 

vez.
●  Bueno, lo que pasa es que 

Pedro es un tipo súper 
independiente, le encanta 
salir y quedar con los amigos, 
ir a jugar al fútbol y ella es 
súper celosa.

❍  Celosa…
●  Sí, ella es posesiva, celosa, 

ella quiere hacer todo con 
él… No le gusta que él tenga 
amigas mujeres… 

❍  ¿De verdad?
●  Sí, bueno, a mí por ejemplo, 

un montón de veces me dijo 
que no podíamos vernos 
porque a ella le molesta.

❍  ¿Pero hasta ese punto? Pero 
si estamos en el siglo XXI, por 
favor...

●  Sí, sí, sí, horrible, horrible. 
Hasta… ella le rompió todas 
las fotos que él tenía con sus 
ex novias. Imagínate.

❍  ¡Guau!
4.
●  Oye, tengo dos amigos que 

tienen un problema que no 
veas. 

❍  ¿Sí?
●  Imagínate… Sí, sí, sí, sí, sí. 

Son Ana y Nicolás. Sucede 
que Nicolás tenía una novia, 
en su país, en… México, y esta 
novia viene aquí  sin avisar, 
aquí a España, y… y se les 
instala en la casa así... de 
buenas a primeras. Sin avisar 
ni nada. Toca el timbre y llega.

❍  ¿Y se, y se mete en la casa y 
se queda allí a…?

suelos donde hoy en día es 
imposible cultivar nada. 

❍  Bueno, si es imposible será 
por algo también.

Unidad 8  gente  
con carácter

c Dos visiones del amor

B.
1.
●  Es que las relaciones de 

pareja son tan complicadas…
❍  Tú dirás. Mira, tengo un par de 

amigos que llevan muchísimos 
años juntos, se quieren 
muchísimo y… justo hace 
poquito pues… les ha surgido 
un problema.

●  Bueno, esto en las relaciones 
de pareja pasa a  menudo, 
sobre todo cuando llevas un 
tiempo, ¿no?

❍  Sí, pero resulta que él se 
quiere casar y ella… pues que 
no hay manera.

●  ¿Ella no quiere?
❍  No, ella no quiere. Al final 

no se qué va a pasar, porque 
desde que tienen ese 
problema que se llevan… 
pues no tan bien.

●  Bueno, cuando tienes un 
problema de esos o te pones 
de acuerdo o… o la cosa no 
tiene solución, ¿eh?

❍  Sí, a ver cómo termina, o se 
casan o se separan.

●  Bueno.
2.
●  Bueno, cuéntame. ¿Qué tal 

con la familia de tu novio?
❍  Bien, bien, son muy 

simpáticos. Lo que pasa es 
que a veces me cuesta un poco 
porque me hacen muchas 
preguntas personales sobre 
nuestra relación, ¿sabes? 
Sobre si queremos tener hijos, 
si nos vamos a casar… y no sé, 
se me hace un poco… no sé, 
me cuesta porque mi familia 
no me pregunta nunca nada. 

●  Bueno, esas cosas suelen 
ocurrir, porque yo… tengo 
unos amigos que hace un año 
que ya viven en pareja y… ella 
se queja mucho de la familia 
de él, que… que los considera 
como muy invasivos, ¿no? 
Porque siempre están 
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c Un día complicado

C.
1.  
●  ¿La señora Julia Romero, por 

favor?
❍  Sí, soy yo.  
●  Mire, que llamamos del 

colegio de su hijo Aitor. Es 
que parece que el niño no se 
encuentra del todo bien. Dice 
que le duele la cabeza y tiene 
un poquito de fiebre, nos 
parece.

❍  Pues entonces lo mejor será 
que vayamos a recogerle. 

●  Sí… sí, creo que sí. ¿Pueden 
venir?

❍  Claro, claro, por supuesto. A 
ver, voy a organizarlo. O su 
padre o yo pasamos. 

●  Vale, perfecto. Pero no se 
preocupe, cuando puedan, no 
es nada grave. 

❍  De acuerdo. Pues en un rato 
estaremos ahí. 

●  Perfecto.
2.
❍   ¿Pablo?
●  Sí, dime.
❍  Oye, me han llamado del 

colegio de Aitor. Dicen que 
parece que tiene un poquito 
de fiebre, y yo estoy súper 
liada. ¿Tú como lo tienes?

●  Bien, bien. Sí... yo puedo ir 
ahora mismo.

❍  ¿Y hasta qué hora te puedes 
quedar con él?

●  A ver… ¿Hasta las 16 h? 
¿Podrías venir tú luego a 
recogerlo a casa?

❍  Tengo un día muy complicado. 
Voy a intentar llamar a Lucía, 
la canguro, y pedirle que vaya 
ella. ¿Te parece? ¿Vale?

●  Vale. 
❍  Te vuelvo a llamar luego.
●  Perfecto.
3.
●  Lucía, guapa. Que el niño está 

un poco enfermo.
❍  Ah...
●  Su padre lo irá a recoger al 

cole y puede estar con él 
hasta las 16 h. ¿Podrías pasar 
tu a buscarlo a casa de Pablo, 
sobre las 16 h?

❍  Ningún problema. Yo paso a 
recogerlo y lo llevo a tu casa, 
¿no?

●  Eso, genial. ¿Y te puedes 
quedar hasta las 20 h?
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mensaje en el fijo. Nada, para 
avisarte que nos juntamos 
el sábado a ver el partido 
en casa. Vienen los chicos, 
Laura, Inés, Eduardo, Jacobo. 
Nada, para que te vengas, 
si querés. ¿Victoria va a 
estar acá o sigue en Berlín? 
Llámame.

2.
¡Hola, cariño! Ya me he cogido 
el billete para el vuelo de las 
15 h. Llego a las 19 h. Tengo 
muchas ganas de verte. 
¿Hablamos esta noche por 
Skype? ¡Te quiero!
3.
¡Hermanito! Oye, que, que 
tengo un problema, que se me 
ha estropeado la moto y… ¿Te 
importa prestarme la tuya esta 
semana? Sí, ya sé que la usas, 
pero es que es una urgencia, 
la necesito para mi nuevo 
trabajo. Solo será una semana, 
por favor… Te llamo luego.
4.
¿Nacho? Oye que mañana 
no vengas a la oficina. Vete 
directamente al bufete de 
abogados y nos reunimos 
allí con el señor Vega y su 
abogado. En la calle Serrano, 
ya sabes. Oye, y… ¿podrías 
reservar mesa en ese 
restaurante japonés tan bueno 
de la calle Goya? Yo no me 
acuerdo de cómo se llamaba, 
pero tú seguro que sí.
5.
Esta es la consulta del doctor 
Fernández Castro. Lo llamamos 
porque usted tiene una cita 
programada para el lunes 3 y 
el doctor no va a poder estar. 
¿Puede usted venir el miércoles 
a las 17 h? ¿Podría llamarnos, 
por favor, para confirmar la 
nueva cita? Gracias.
6.
Nacho. Acuérdate de que 
mañana es el cumpleaños de la 
abuela. Podrías pasar a verla 
un rato, ¿no? Yo es que no voy 
a poder ir hasta la noche. Y 
no te olvides, el domingo lo 
celebramos todos juntos en 
casa. ¿Vale? Un besito.
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❍  No, yo diría que no.
●  No, vale. Vamos a por la 

tercera: ¿te pone triste no 
poder verla?

❍  A ver… Cuando estamos 
mucho, mucho, mucho 
tiempo separados… eh…. Sí, 
un poco. 

●  Y… ¿tienes miedo de 
perderla?

❍  Mmm… A ver…
●  ¡Hombre!
❍  ¡Sí!... Sí, sí, pero como estoy 

muy seguro de nuestra 
relación, entonces, pues… no 
sufro. No tengo miedo.

●  Qué bien… Y… ¿te enfadas a 
menudo con ella porque no te 
entiende?

❍  Eso sí pasa a menudo. 
●  Bueno, seis. ¿Te ponen 

nervioso algunas cosas que 
hace?

❍  Pues sí, me ponen nervioso 
algunas cosas que hace. Por 
ejemplo…

●  Venga, por ejemplo. 
❍  Siempre llega muy tarde, es 

muy impuntual. Ayer mismo, 
por ejemplo, quedamos para 
cenar y llegó media hora 
tarde. 

●  ¡Guau!
❍  Entonces se puede decir que 

sí, que me pone nervioso 
cuando llega tarde. 

●  ¿Te preocupa la soledad?
❍  Ah... no...
●  Y… ¿Te da pena no ver a tu ex?
❍  No, tampoco. Eso tampoco. 
●  Pues… Entonces es un no, 

¿no?
❍  Es un no como una casa.
●  Venga, voy a sumar los 

puntos. 
❍  A ver, a ver, qué te da. 

Unidad 9  gente  
y mensajes

a Mensajes de voz

A.
1.
●  Hola. Has llamado a Nacho, 

ahora mismo no estoy. Deja el 
mensaje después de la señal. 
Gracias. 

❍   ¡Loco! Soy yo, no me atendés 
el celu, bueno, te dejé tres 
mensajes. Te dejé otro 
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●  Venga, ya está.
✦  ¿Equipo A?
●  La respuesta es: el lago más 

grande de Sudamérica.
●  Es el primer productor 

mundial de... plata, cobre... o 
mercurio.

❍  Mercurio yo diría que no.
❑  ¿No?
❍  No me suena.
●  A ver...
❍  Me parece que no...
●  Yo creo que... sí, yo creo que 

es... cobre. Pero no estoy 
seguro.

❑  Hombre, plata a mí también 
me suena... No sé... Es que...

❍  Hombre, sonar... a mí me 
suena todo.

❑  A ver.
✦  ¡Tiempo! ¿Equipo A?
❑  Pues... ¿Qué, lo que...?
●  Cobre.

2.
✦  Equipo B
❑  A ver, a ver, a ver... El lago 

más grande...
❍  No, no, no. A mí me parece 

que es el volcán, eh.
●  Yo lo que creo que es el pico 

más alto.
❍   Ahora me haces dudar, eh. 

Pero no por el pico, sino por 
el lago.

❑  Es que Nevado Ojos del 
Salado... puede ser un lago, 
puede ser un pico...

❍  Es que no lo sé, eh.
●  Yo me inclino más en... La 

duda está entre el pico o el 
volcán.

❍  ¿Tú crees?
❑  No sé, no sé...
❍  No, yo creo que está entre el 

lago...
✦  ¡Tiempo! Equipo B...
❍  ¡El lago!
❑  Venga.
❑  Chile es el primer productor 

mundial de...
❍  De plata, seguro...
❑  ¿Plata?
●  Mmm... Tengo mis dudas ahí, 

eh.
❑  Yo diría que cobre.
●  Sí... Me parece más que es 

cobre...
❍  ¿Cobre?
❑  Sí... Yo también...
●  Sí...
❍  Mercurio, seguro que no, 

¿verdad?
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3.
El horario de visita de nuestro 
consultorio es: martes y jueves 
de 17 h a 21 h de la tarde. Si 
desea concertar una cita, 
puede grabar un mensaje. 
Deje su nombre y número de 
teléfono y nos pondremos en 
contacto con usted. Gracias.
4.
Ahora mismo no puedo 
responder. Si es algo urgente, 
deja un mensaje a Paula, mi 
secretaria: 655 578 952. O deja 
un mensaje.
5.
Has llamado al 964 338 905. 
No estamos en casa, pero 
puede dejarnos un mensaje 
después de oír la señal. 
Gracias.

Unidad 10  gente  
que sabe

c El concurso

D.
1.
✦  Equipo A.
❑  Nevado Ojos del Salado.
❍  Situado en Chile, es...
●  O es un lago...
❍  A mí el pico más alto de los 

Andes no me suena porque...
❑  ¿Y el volcán más alto del 

mundo?
●  Puede ser, pero claro, está 

diciendo nevado. Ah claro, 
porque es más alto, ¿no?

❑  A ver...
❍  El volcán más alto del 

mundo...
●  Mira, ¡ya está! El lago más 

grande de Sudamérica, ¿qué 
pensáis de esto?

❑  Nevado Ojos del Salado... 
Pues igual sí... ¿Salado? 
¿Lago?

❍  Sí...
●  Claro pero, el lago es agua 

dulce, ¿no?
❍  Jo...
●  No sé... Se nos acaba el 

tiempo...
❍  Yo creo que el pico no es.
❑  No, yo creo que... el lago.
●  El pico no, el pico no. Venga, 

¿lago?, ¿lago?, ¿lago?
❍  Lago.
❑  Sí.
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❍  Sí, claro. 
●  Luego llega mi hermana. 
❍  Vale, estupendo. Así lo 

hacemos. Lo recojo a las 16 
h en casa de Pablo, lo llevo 
a casa y me quedo hasta las 
20 h. 

●  Gracias, guapa.
4.
●  Julia, ¿qué tal? Soy Ana.
❍  Hola Ana. ¿Qué tal?
●  Mira, que tengo dos entradas 

para el teatro para esta noche 
y había quedado con una 
amiga, pero al final ella no 
puede y he pensado que a lo 
mejor a ti te apetece.

❍  Me encantaría, chica, pero 
tengo un día complicadísimo. 
Y esta noche he quedado, con 
unos clientes. Es una cena 
importante. 

●  Bueno… pues nada, no pasa 
nada. A lo mejor llamo a Pepa, 
a ver si ella sí puede. 

❍  Qué pena…
5.
●  Julia, soy Alberto.
❍  ¿Dime? ¿Comemos juntos?
●  Pues mira, te llamaba para 

decirte que al final no puedo. 
Es que me ha pedido el jefe 
que lleve a unos clientes a 
comer. ¿Tú podrías mañana? 
¿O quedamos más tarde, a las 
17 h, a las 18 h...?

❍  ¡Uf! Mejor mañana. En 
realidad a mí hoy no me venía 
nada bien.

●  Pues mañana. ¿A las 14 h en 
casa Leandro?

❍  Perfecto. Vale. Nos vemos 
mañana. 

h Ocupado o fuera de cobertura

1.
Este es el contestador 
automático de la clínica 
veterinaria Don Chucho. 
Nuestro horario es de 9 h a 
13 h, y de 16:30 h a 19:30 h. 
Todos los días excepto fines de 
semana. En caso de urgencia 
puede llamar al número: 91 234 
56 61. O dejar un mensaje.
2.
Hola. No estoy o no puedo 
hablar. Me llamas más tarde o 
me pones un mensajito. ¡Hasta 
luego!
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●  Porque...
❑  Mercurio... No sé... Es que 

podría ser también, pero...
●  No. Mercurio me parece que 

no.
❍  No...
●  El tema está entre plata y 

cobre.
❍  Y cobre...
●  Pero me parece más cobre, 

eh.
❑  Yo también... diría que cobre.
❍  Pues... Pues decimos cobre, 

¿os parece, chicos?
❑  Sí, ¿no? Venga.
❍  Pues venga.
✦  ¿Equipo B?
❍  Cobre.

f ¿Cómo se dice en México?

A.
●  Hoy tenemos en 

nuestro estudio a varios 
hispanohablantes 
procedentes de países 
distintos. El español es una 
lengua hablada por muchos 
millones de personas y 
lógicamente presenta 
algunas diferencias, 
pero, sin duda, todos nos 
entendemos, ¿verdad que sí?

❍  Sí, sí…
■  Buenas tardes. 
❑  Buenas tardes. 
❍  Buenas tardes.
●  Conseguimos siempre 

entendernos. Y hay algunas 
variaciones en el lenguaje 
cotidiano, lógicamente. Por 
ejemplo: el teléfono móvil. 
En España hablamos del 
móvil, el móvil. ¿Cómo es en 
vuestros países?

❍  Pues en México lo llamamos 
celular, pero prácticamente 
todo el mundo dice el cel.

●  El cel.
❑  En Colombia también le 

decimos celular. Eh… y 
también decimos teléfono.  

■  En Argentina decimos… 
también celular y el celu, es 
la abreviación que usamos. 

●  El celu en Argentina. Mmm… 
así la forma diferente es 
en España, en este caso. 
¿Y cuándo respondéis 
al teléfono, qué… qué 
expresión usáis? 
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❑  En Colombia decimos: ¿hola? 
o… ¿aló?

■  Sí, en Argentina también, 
exactamente igual.

❍  Ah, no, en México es 
diferente. En México 
decimos: ¿bueno?

●  Bueno. En España: ¿diga?
■  Sí, sí…
●  Otra palabra que me ha 

llamado siempre la atención 
es: ordenador. En España 
decimos ordenador. Pero 
creo que en vuestros países 
es distinto, ¿no?

❑  Sí. En Colombia decimos 
computador. Y cuando se 
trata de un… computador 
portátil, decimos portátil. El 
portátil. 

●  Computador, en masculino. 
❑  Sí.
❍  Pues en México es una 

palabra femenina. 
Decimos la computadora y, 
normalmente, abreviamos, 
decimos la compu, o lap, para 
el portátil, para el laptop.

■  En Argentina es igual, 
también es femenina y 
decimos la computadora o 
la compu, también, entre 
amigos. 

●  Ah, qué interesante. En el 
ámbito de los coches, de 
la conducción, también me 
ha parecido notar algunas 
diferencias. Nosotros 
conducimos un coche y 
aparcamos un coche. ¿Cómo 
es en vuestros países?

❑  Bueno… En Colombia 
decimos carro. Manejamos el 
carro y parqueamos el carro.

❍  En México usamos o 
coche o carro, también. 
Pero lo estacionamos y lo 
manejamos, también como 
en Colombia. 

■  Sí, en Argentina es el auto. 
Manejamos el auto y también 
lo estacionamos. Si sabemos 
hacerlo, ¿no? 

●  Otro tema en el que hay 
notables diferencias, porque 
hay razones históricas, es el 
de la comida. Las costumbres 
se reflejan en el lenguaje. 
Pienso, por ejemplo, en el 
caso de la patata. La patata 
española es… ¿Cómo es en 
vuestros países?

❍  La papa.
■  La papa. 
●  La papa en toda América, ¿no?
❍  Sí...
●  Como en Canarias, en 

Canarias también comen 
papas. Y el tema de la tortilla, 
es un poco complicado el 
tema de la tortilla. ¿Qué es 
una tortilla en México?

❍  En México es una especie 
de pan, que ya se comía en 
épocas precolombinas. Un 
pan plano donde… bueno, se 
rellena de carne, de pollo, de 
lo que tú quieras…

●  Porque en España la tortilla 
es de huevos…

❍  Ajá… no, en México se llama 
omelette.

●  Omelette. ¿Y en Colombia?
❑  Igual. El omelette.
●  El omelette. 
❑  Omelette…
●  ¿Y en Argentina?
■  Sí, en Argentina también 
omelette. En Argentina, por 
ejemplo, la tortilla… es la 
española, no hay otra, es la 
única… 

●  La tortilla…
■  O sea, decir tortilla española 

es una obviedad, porque no 
hay otra tortilla que no sea 
la de papa, la española, la 
típica. 

●  Tortilla española con huevos 
y patata. 

■  Exacto.
●  Muy interesante. Y otra 

palabra muy simpática y 
muy importante. ¿Cómo 
reaccionamos, qué decimos 
cuando algo nos gusta, nos 
parece que está bien? Como 
esta entrevista fantástica 
que estamos haciendo. En 
España sería: ¡guay! 

❍  Bueno, para esto hay muchas 
palabras, ¿no? Por ejemplo, 
en México, en casi todo 
México, se usa: ¡qué padre! 
o ¡qué chido! Aunque luego 
ya hay muchísimas más, 
regionales. 

■  En Argentina usamos, por 
ejemplo, el copado, ¡qué 
copado! O ¡recopado!, para, 
si te gusta demasiado. 

●  Recopado. 
❑  En Colombia decimos: 

¡chévere! ¡Qué chévere!
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●  ¡Qué chévere! Eso es muy 
colombiano. Y bueno, pues 
como nos vamos a despedir, 
¿cómo nos despediríamos? 
Primero diciendo que nos 
entendemos perfectamente, 
pero nos despedimos…

❍  Adiós.
●  Adiós.
❍  Ciao.
●  Ciao.
■  Sí, en Colombia, ciao, 

también.
●  Ciao, ciao. Adiós. Muchas 

gracias.
❑  Bueno, hasta luego.
❍  Gracias.
■  Adiós.


