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❍  Sí, sí, tengo dificultades. 
Evidentemente, como soy 
italiana, es más fácil entender 
y hablar, pero sí que me 
cuesta...eh... pronunciar 
bien, la c y la z.

●  Bueno, eso solo en España.
❍  Sí, sí, claro. Y luego me 

cuesta también un poco... 
bueno, me cuestan las eses 
al final, que a veces me olvido 
de ponerlas. Y... ¿y qué más? 
Me confundo entre por y 
para, porque en italiano solo 
tenemos una forma. Y... y 
un poco también entre ser y 
estar. Esto es lo que más... 
más me cuesta.

h Las palabras y las cosas 

B.
1. Pan:
Desayuno, mermelada, harina, 
choripán, chocolate, almuerzo, 
queso, barra, bocadillo, mojar, 
rebanada, con cereales, sin 
sal, recién hecho, tostado.
2. Desayuno: 
Huevos revueltos, mermelada, 
leche, café, café con leche, 
dulce de leche, manteca, 
mantequilla, cruasán, 
cafetería, jugo de naranja, 
zumo, cacao, yogur, tostadas.
3. Vino: 
Uva, sacacorchos, alcohol, 
bodega, cena, noche, tinto, 
etiqueta, rosado, botella, 
blanco, carne, copa, de la casa, 
pescado, rioja, celebración, 
cita.

Unidad 1  gente que se 
conoce

b ¿Qué harías con ellos?

A.
1.
Con Eva Mendes... visitaría... 
galerías de moda... y... pases 
de modelos porque creo que 
tiene un estilo muy personal 
de vestir y... y es una de las 
actrices más elegantes de 
Hollywood.
2.
Yo pasaría un día en... en casa 
de... Isabel Allende, con toda 
su familia, porque cuando la 
leo... mmm... me hace sentir 
como si fuera su propia familia.
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Y... además... me interesa 
también mucho la literatura... 
latinoamericana..., sobre 
todo de Argentina, y bueno, 
de Colombia también, y... 
bueno,  todo el tema de arte 
me interesa  mucho, es más 
bien por esto. Y... pero... el 
motivo más importante es 
el cine y... me gustaría, en 
el futuro, mmm, utilizar el 
español para mi trabajo. 
Mmm... Me gustaría hacer 
un máster... en España... 
Estudiar y luego trabajar.

d Me cuesta entender

A.
1.
●  Y dime, Kathrin, eh... hablas 

bastante bien español, 
pero...¿qué es lo que más te 
cuesta... del español? Dime.

❍  Pues, a ver... Diría que me 
cuesta hablar con fluidez, 
me parece bastante difícil. 
En cambio, no me cuesta 
nada entender lo que oigo o 
leer textos, siempre puedes 
preguntar una palabra que no 
entiendes, ¿sabes?

●  Ajá.
2.
●  Bueno, Mateo, hablas 

bastante bien, hablas 
bastante bien, pero seguro 
que... tienes dificultades 
en español. ¿Cuáles son tus 
dificultades?

❍  Pues a mí lo que me cuesta 
es la pronunciación. Algunas 
palabras no me salen bien, 
y por eso me parecen muy 
interesantes los ejercicios 
de pronunciación y de 
fonética. Luego, todo lo que 
es gramática me parece un 
poco aburrido y... no aprendo 
mucho de gramática. También 
me parece interesante y muy 
útil lo... comunicar con... 
con los demás, con los otros 
alumnos y saber escribir 
textos formales.

3.
●  Bueno, Francesca, tienes un 

buen nivel de español, pero 
seguro que... bueno, hay algo 
que te cuesta. Cuéntanos 
un poco cuáles son tus 
dificultades con el español.
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Unidad 0  gente en clase

b Estudiantes de español

1.
●  Hola, ¿qué tal?
❍  Hola, encantada.
●   Igualmente. ¿Cómo te llamas?
❍    Yo me llamo Kathrin.
●  Kathrin y... ¿de dónde eres?
❍   Soy de Austria. 
●  Ajá. Y, cuéntanos, ¿por qué... 

por qué estudias español?
❍  Estudio español porque 

me interesa el idioma y 
también me interesa todo lo 
relacionado con los países 
donde se habla: el arte y 
la literatura, el cine, las 
culturas hispanohablantes… 
Y también me interesa leer 
periódicos para saber más 
sobre la actualidad y la 
política. Ah, y en el futuro me 
gustaría usar el español para 
viajar y para desarrollarme 
profesionalmente, quién 
sabe. 

2.
●  ¡Hola!
❍   ¡Hola!
●  ¿Cómo te llamas?
❍  Mateo. 
●  Mateo, ¿de... de dónde eres?
❍  Vengo de Francia. 
●  Ajá. Y, cuéntanos, ¿por qué 

estudias español?
❍  Pues... mi padre tiene 

orígenes latinoamericanos 
y viene de Argentina, 
exactamente de Buenos 
Aires. A mí me gustaría saber 
un poco más de su historia, 
de su cultura, y a lo mejor 
algún día viajar a Argentina y 
visitar y conocer un poco más 
todo esto.

3.
●  ¡Hola!
❍  Hola, ¿qué tal?
●  ¿Qué tal? Eh... ¿Cómo te 

llamas?
❍   Me llamo Francesca. 
●  Francesca, ¿de dónde eres?
❍  Soy italiana. 
●  Italiana... Bueno, pues 

cuéntanos un poco. ¿Por qué 
estudias español?

❍  Bueno, yo estudio español 
porque soy una apasionada 
del cine, de terror, español, 
me interesa mucho, y... 
por esto estudio el idioma. 
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●  ¿Y cómo es un día normal en 
tu vida?, ¿qué haces? No sé... 
te levantas y ¿qué haces?

❍  Pues... pues aparte de ir a 
trabajar, cuando tengo libre 
pues salgo a caminar... voy a 
nadar dos veces por semana 
antes de ir al instituto y... 
salir, salgo de vez en cuando, 
pero a mí me gusta más salir 
los jueves por la noche, que 
hay menos gente.

●  Y... y bueno, aparte de 
caminar y nadar, cuéntame 
algo más, no sé, ¿qué 
aficiones tienes? 

❍  Pues no sé... cocinar, me 
gusta mucho cocinar... leer... 
e ir al cine también.

●  ¿Y alguna manía confesable? 
Que puedas contar.

❍  A ver... que se pueda contar... 
Sí, mira: antes de salir de 
casa tengo que comprobar si 
las luces están apagadas, si 
todo está bien y...y si no me 
he olvidado las llaves.

●  O sea, que eres un poco 
maniático, ¿no?

❍  ¡No, hombre, no, para nada!, 
¡qué va! Soy... soy muy 
tranquilo... y respetuoso. 
Tengo mucha facilidad para 
llevarme bien con todo el 
mundo, eso sí.

2. Jimena y Luis
●  Marcos, ¿tú a qué te dedicas?, 

¿cuál es tu profesión? 
❍  Pues mira, yo soy ingeniero 

y trabajo en una empresa de 
informática.

●  Ajá, qué bien. Y oye, 
háblame un poco de ti, no sé, 
cuéntame cómo eres.

❍  Uff... Pues la verdad es que es 
difícil hablar de uno mismo, 
pero... no sé, déjame... Mira, 
me gustan los ordenadores, 
también el senderismo, 
me interesa la filosofía y... 
también la literatura, pero 
solo la buena literatura, 
paso de los best sellers del 
momento. Y... bueno también 
tengo que decir que no me 
gusta nada la televisión, 
odio los aviones y... no... no 
soporto nada las actitudes 
machistas, por ejemplo.

●  Ajá, muy bien, eso está bien... 
Y... ¿y qué es lo que sueles 
hacer normalmente?
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j Coincidir o no coincidir

 A. 
1.
A mí me pone nerviosísimo el 
ruido de las motos.
2.
La verdad es que no soporto ir 
al dentista.
3.
¡No soporto a mi prima 
Maribel!
4.
Las fiestas familiares no me 
divierten nada; al contrario, me 
parecen aburridísimas.
5.
Conducir de noche me da un 
poco de miedo, es que no veo 
muy bien.
6.
Me fascina el cine negro.
B.
1.
No soporto a la gente poco 
puntual, la gente que siempre 
llega tarde.
2.
A mí la música techno me da 
dolor de cabeza.
3.
A mí no me interesan ni la 
informática ni los ordenadores.
4.
A mí las películas de aventuras 
me encantan.

u Llevarse bien

B.
1. Jimena y Luis
●  Y tú, Luis, ¿a qué te dedicas? 

Profesionalmente, quiero 
decir.

❍  Pues soy profesor de 
secundaria.

●  Ah, profesor...
❍  Mmm.
●  Interesante. No sé, háblame 

de ti, cuéntame cómo eres.
❍  Uf... no sé, normal. Mira... me 

encantan los restaurantes y 
me divierte mucho... comprar 
en el mercado, así, cuando 
tengo un día libre...

●  Qué bien.
❍  También me gusta viajar y... 

hacer rutas por las montañas.
●  Muy bien. Pero... eso es lo 

positivo. ¿Y lo negativo? Algo 
habrá, ¿no?

❍  Bueno... mira... No soporto 
los animales de compañía.

06

07

08

3.
Yo acompañaría a Joaquin 
Phoenix a trabajar, porque me 
gusta mucho como actor, como 
trabaja, y me encantaría verlo 
en una película profesional.
4.
Yo con Enrique Iglesias no 
haría nada, nada. No me gusta 
nada y estoy harta de escuchar 
cada verano su cancioncita de 
verano por todos lados. Eh... 
En cambio, sí... me encantaría 
conocer a Gael García Bernal. 
Y... y me gustaría...  no sé, 
tomar un café con él, o... o salir 
a cenar y hablar sobre todas 
sus películas. Me encanta 
Diarios de motocicleta;  le 
preguntaría cosas sobre el 
rodaje, etc.
5.
Con Ricky Martin... mmm... 
¿qué haría...? Le pediría ir a un 
ensayo con él y me aprendería 
todas las coreografías 
porque... me encanta bailar. 
Y creo que... las coreografías 
de Ricky Martin son... son 
divertidas.

g ¿De qué hablan? 

1.
●  Pues a mí me dan mucho 

asco.
❍  Sí, a mí también.
2.
●  A mí me ponen nerviosísimo, 

histérico, vaya.
❍  Pues a mí no, tengo más 

paciencia que tú.
3.
●  Lo siento, pero es que me cae 

fatal.
❍  Ya, a mí tampoco me cae muy 

bien.
4.
●  Yo no lo soporto, de verdad 

que lo odio.
❍  Pues a mí no me importa 

nada. No me molesta.
5.
●  ¿No te molestan? ¿Seguro?
❍  No, no, qué va, si me 

encantan, me divierten 
muchísimo.

6.
●  No me interesa mucho, la 

verdad.
❍  Pues no lo entiendo, a mí me 

parece muy interesante.
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4.
●  ¿Y estaba bien, o qué?
❍  Bueno, pues… la decoración, 

bien, muy bien, la verdad, la 
comida, regular. Al menos, 
la carne que yo comí no era 
muy buena. Lo mejor, de 
todas formas, los postres: 
hacen unos pasteles de frutas 
y una mousse de chocolate 
increíbles. Y no es demasiado 
caro.

●  Ah.
5.
●  ¿Y qué tal la experiencia?
❍  Oye, pues bien. Mira, era 

la primera vez que iba a un 
estadio, ¿sabes? Y me lo 
pasé muy bien, aunque al 
final perdimos, pero eso no 
importa tanto cuando ves un 
buen partido, ¿no?

●  Claro.
6.
●  ¿Qué tal anoche?
❍  ¡Uf! Estuvieron tocando hasta 

las 2 de la mañana. Tocaron 
todas las canciones del 
último disco y todavía muchas 
más, y al final el batería 
tocó un solo alucinante. Son 
geniales.

7.
●  ¿Y qué tal?
❍  Está muy bien. Buena 

música... salsa y merengue, 
sobre todo. Y está abierto 
hasta las 6 de la madrugada.

●  ¿Y es muy caro?
❍  Hombre, depende... 16 

euros con una consumición 
incluida.

8.
●  Aún no he ido... ¿Qué tal está?
❍  Hombre, si te gusta el 

Expresionismo y todo eso, 
está bien. La verdad es que la 
colección es muy completa. 
Pero si ese tipo de arte no te 
gusta demasiado, mira, mejor 
que no vayas porque te vas a 
aburrir mucho. 

●  Ah, pues igual no voy.

h Para todos los gustos

A.
1.
¡Uf! Me pareció un rollo, 
aburridísima. Los actores, 
horribles, y la historia… bueno, 
la historia es lo peor. No tiene 
ni pies ni cabeza.
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3. Fernanda
Bueno, en mis ratos libres me 
gusta mucho ir a conciertos, 
tal vez en clubs o al aire libre. Y 
aunque no lo crean, me gustan 
mucho los partidos de fútbol; 
soy muy aficionada.
4. Juan Enrique
Yo... yo soy muy casero y 
los fines de semana suelo 
quedarme en casa. Pero hay una 
cosa que no me pierdo nunca: 
los espectáculos de flamenco. 
Soy un fanático del flamenco.
5. Silvia
A mí lo que realmente me gusta 
es salir con mis amigos. 
6. Carmiña 
A mí me gusta mucho pasear, 
comprar ropa, música... ir a 
mercadillos... Me encanta ir a 
sitios como el Rastro.

c Lo pasé muy bien

A. 
1.
●  Oye, ¿y qué tal fue?
❍  Pues no me lo pasé nada 

bien. Fui sólo porque era el 
cumpleaños de Jaime y... la 
verdad es que fue un desastre. 
Había mucha gente, pero no 
conocía a nadie. Y además, 
de... de comida y bebida no 
había prácticamente nada, 
había solo cerveza... Y, bueno, 
mejor no te cuento nada de 
la música porque pusieron 
todo el rato ABBA y, la verdad, 
un ratito, vale, pero toda la 
noche...

●  Ya.
2.
●  ¿Qué tal? ¿Te gustó?
❍  Está muy bien. A todos 

nos gustó mucho. Los 
actores están estupendos, 
especialmente Rosana 
Piñeiro... La fotografía, muy 
bien, eh. Y la música... Todo, 
la verdad. Deberías ir a verla.

●  Ah, pues iré.
3.
●  ¿Qué tal fue?
❍  Mira, la primera parte, un poco 

flojo, es que el pianista no era 
muy bueno, pero en la segunda 
parte tocaron la Sinfonía del 
Nuevo Mundo y fue estupenda. 
La gente estuvo aplaudiendo 
durante varios minutos.

●  Mmm.
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❍  Pues normalmente voy a 
trabajar, después suelo ir 
también al gimnasio, leo 
bastante, también bailo 
salsa, a veces, los fines de 
semana...

●  ¿Sí?
❍  Sí, sí, sí. Y... espera, déjame 

pensar un poco más. Ah, sí, 
me gusta mucho el cine de 
ciencia ficción, colecciono 
monedas antiguas y...y... me 
encanta cocinar, la verdad es 
que cocino mucho.

●  Vale, o sea que bailas, lees, 
cocinas, vas al gimnasio...

❍  Sí, un poco de todo.
●  Muy activo. Y... alguna manía 

tendrás, ¿no?
❍  Pues... yo diría que no.
●  ¿No?
❍  Bueno, a ver, no soporto las 

arañas, pero... pero creo que 
eso no es una manía, ¿no?

●  Bueno, es una fobia, ¿no?
❍  Creo que sí.
●  Y... ¿y cómo te definirías? Si te 

preguntan cómo es Marcos, 
¿tú qué dices?

❍  Pues diría que Marcos es 
bastante activo, que es 
curioso... no sé, no sé. Y... 
ah, y diría que tengo poca 
paciencia, es verdad, soy 
bastante impaciente. No sé, 
¿tienes... alguna pregunta 
más?

●  No, no, no, me ha quedado 
bastante claro.

Unidad 2  gente que lo 
pasa bien

b ¡No me lo pierdo!

 A. 
1. Marta
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. Loreto
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.
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d Perdona, ¿cómo dices?

 A. 
1.
El sábado fui a cenar con 
................
2.
Cenamos muy bien, 
estupendamente, sí... Yo 
comí cordero, que estaba 
buenísimo, y Lorenzo un 
................... delicioso.
3.
Y no nos costó muy caro. Por 
una cena para dos personas 
con un buen vino, pagamos 
.......................
4.
Y después fuimos al cine. 
Vimos ..........................
5.
No está mal, es una película 
entretenida, con algunos gags 
bastante buenos. El director es 
.........................
6.
Luego, dimos un paseo por el 
centro y tomamos una copa en 
......................
7.
Es un bar que está en la calle 
..................... Hay un buen 
ambiente, buena música...
8.
No volvimos a casa muy tarde, 
sobre las .....................
9.
Yo tenía que levantarme pronto 
el domingo porque quería ir a 
.......................
10.
¿Que cómo encontré a 
Lorenzo? No sé... Me parece 
que el sábado estaba un poco 
...................
 B. 
1.
●  El sábado fui a cenar con 

................
❍  ¿Con quién?
2.
●  Cenamos muy bien, 

estupendamente, sí... Yo 
comí cordero, que estaba 
buenísimo, y Lorenzo un 
.................... delicioso.

❍  ¿Qué comió?
3.
●  Y no nos costó muy caro. Por 

una cena para dos personas 
con un buen vino, pagamos 
.................

❍  ¿Cuánto?
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m Este fin de semana...

B.
1.
¿Sabes que hay un concierto de 
Los Rebeldes el viernes por la 
noche? Oye, me encantaría ir. 
¿Por qué no vamos juntos?
2.
Oye, he pensado que 
podríamos ir el sábado por 
la tarde a ver una película 
cubana. Me han dicho que 
es muy buena. La sesión 
comienza a las 6 h.
3.
¿Te gustaría ir a un concierto 
el sábado por la noche? Es 
de música clásica y tengo 
entradas.
4.
Este fin de semana me apetece 
salir al campo, andar, tomar 
el sol... Incluso comer en el 
campo. ¿Qué te parece?, ¿te 
apetece a ti también?
5.
El domingo, a eso de las 6 
h, celebramos en casa el 
cumpleaños de mi mujer. ¿Por 
qué no vienes? Seremos unos 
cuantos amigos y picaremos 
algo.

Unidad 3   gente  
de novela

c Estuve viendo la tele

 B. 
1.
Estuve leyendo un par de horas 
en mi casa.
2.
Fui al cine.
3.
Estuve un rato tomando algo 
con unos amigos.
4.
Me quedé en casa y no hice 
nada.
5.
Estuve viendo la tele casi toda 
la tarde.
6.
Salí a dar un paseo.
7.
Estuve toda la tarde 
trabajando.
8.
Fui de compras.

26
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2.
Bueno, El rey de las discotecas 
no está mal. Es bastante 
original; bueno, el tema no, 
claro, pero la forma de tratarlo, 
sí. A mí me ha gustado, la 
verdad.
3.
Mala es poco: ¡Malísima! Es 
malísima. Yo me salí a la mitad 
y no entiendo cómo el resto de 
la gente no hizo lo mismo.
4.
Pues a mí me ha parecido 
genial, chulísima, una película 
divertidísima. Me lo he pasado 
muy bien viéndola. Y el actor, 
¡buff!, una pasada. ¿A ti no te 
ha gustado, o qué?
5.
Pues yo la vi hace una semana; 
muy buena. A mí me parece que 
es la mejor de este director.
6.
Un rollo. La verdad es que me 
pareció un rollo. Absurda. No 
entiendo cómo puede tener 
tanto éxito.

k Planes

 B. 
(Él): ¿Por qué no quedamos 
esta tarde para ir al cine?
(Ella): ¿Al cine? Bueno, ¿a qué 
hora?
(Él): ¿Qué te parece a la sesión 
de las... seis y cuarto?
(Ella): ¿Tan pronto? Mejor a la 
de las ocho u ocho y media, 
¿no? Es que esta tarde tengo 
clase de baile.
(Él): Bueno, vale, pues, pues 
a las ocho. ¿Qué película te 
apetece ver?
(Ella): Ah, pues no sé... me da 
igual. ¿Qué ponen en el Florida, 
que está cerca?
(Él): A ver… El hombre salvaje 
y... Mira quién llora.
(Ella): Uf, ¡qué rollo! ¿Y si en 
lugar del cine nos quedamos 
en mi casa y vemos una 
película clásica? Yo tengo 
ganas de volver a ver To be or 
not to be.
(Él): Ah, pues muy bien. Esa 
no la he visto. Entonces, a las 
ocho paso por tu casa.
(Ella): Perfecto. ¡Nos vemos 
aquí!
(Él): ¡Hasta luego!
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h Pacientes

1.
●  A ver... Su nombre, por favor.
❍  Susana Jiménez. 
●  Susana Jiménez, ¿qué más?
❍  Rodrigo.
●  ¿Edad?
❍  34.
●  ¿Qué le pasa?
❍  Pues que tengo mucho dolor 

de barriga. Aquí, en un lado...
●  ¿Aquí?
❍  Ay, sí, uy, uy... aquí, aquí.
●  ¿Ha tenido vómitos?
❍  No, solo este dolor tan fuerte.
●  ¿Toma algún medicamento?
❍  Mmm... Pues estoy tomando 

un antibiótico... Ardine 500. 
Es para el dolor de garganta.

●   ¿Es alérgica a algo?
❍  No, creo que no.
●  ¿La han operado alguna vez?
❍  Sí, de la espalda, de una 

hernia discal, hace dos años. 
Y de un quiste, en un ovario.

●  ¿Hijos?
❍  Tengo dos.
2.
●  Ay... uy...
❍  Siéntese, siéntese. 
●  Ay, es que no puedo poner el 

pie en el suelo...
❍  ¿Qué le ha pasado?
●  Pues no sé, iba en bicicleta 

y... Iba bastante rápido y 
al frenar de golpe, me caí. 
Enseguida se me hinchó, y no 
lo puedo mover.

❍  Bueno, enseguida vendrá 
el doctor... A ver, vamos a 
rellenar la ficha... Nombre.

●  Elvira Matutes Blasco.
❍  Elvira Matutes Blasco. Edad.
●  38.
❍  ¿Toma algún medicamento?
●  No.
❍  ¿Es alérgica a algo?
●  Sí, al polen y a la aspirina.
❍  ¿La han operado alguna vez?
●   Hace ya muchos años, de la 

rodilla. Tuve un accidente de 
esquí.

❍  ¿Hijos?
●  No.
❍  Bueno, pues espere aquí 

un momento y ahora la ve el 
traumatólogo.
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más o menos. Practicó unos 
movimientos de coordinación, 
con las piernas, y luego se 
fue… con mucha prisa.
5.
Anteayer le di clase, como 
hacemos todos los lunes. Es 
muy buen alumno y trajo todos 
los deberes, aunque le vi poco 
concentrado ese día.
6.
Hablamos por última vez 
el año pasado cuando... 
coincidimos en una fiesta de 
la revista Gala. Fue una charla 
intrascendente; no tenemos 
muy buena relación desde que 
nos separamos.
7.
Ayer estuve con él, vino a mi 
oficina a firmar un contrato 
y hablamos un poco sobre 
algunos proyectos para el año 
próximo…

Unidad 4  gente  
sana

c Etiqueta y usos

 A. 
Pues, mira, en nuestra oficina 
necesitamos bastante silencio 
para trabajar. Realizamos 
una labor bastante delicada y 
necesitamos concentrarnos. 
Y últimamente lo cierto es que 
estábamos teniendo muchos 
problemas. Desde que la gente 
empezó a traer sus teléfonos 
inteligentes a la oficina, cuando 
no era el WhatsApp de uno, era 
el Twitter del otro, o el Facebook 
de aquel... a este le llamaban, 
al otro le enviaban mensajes... 
Siempre, por alguna razón o 
por otra, algún teléfono estaba 
sonando y, la verdad, con 
ese ambiente es muy difícil 
trabajar. Nosotros necesitamos 
silencio, así que, después 
de hablarlo entre nosotros, 
decidimos que aquello no 
era bueno para nuestra 
productividad y establecimos 
una serie de normas para el 
uso del teléfono personal en 
la oficina. De hecho, hemos 
declarado nuestra oficina 
“zona de uso respetuoso del 
móvil”. Y así, nos evitamos esas 
distracciones personales. 
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4.
●  Y después fuimos al cine. 

Vimos ...................
❍  ¿Qué visteis?
5.
●  No está mal, es una película 

entretenida, con algunos gags 
bastante buenos. El director 
es ..................

❍  ¿Quién?
6.
●  Luego, dimos un paseo por el 

centro y tomamos una copa en 
.................

❍  ¿Dónde?
7.
●  Es un bar que está en la calle 

................. Hay un buen 
ambiente, buena música...

❍  ¿En qué calle?
8.
●  No volvimos a casa muy tarde, 

sobre las ..................
❍  ¿Sobre qué hora?
9.
●  Yo tenía que levantarme 

pronto el domingo porque 
quería ir a .............

❍  ¿A dónde?
10.
●  ¿Que cómo encontré a 

Lorenzo? No sé... Me parece 
que el sábado estaba un poco 
..................

❍  ¿Un poco qué?

e Declaraciones

A.
1.
¡Ay, qué desgracia! Si hablé 
por teléfono con él ayer por 
la tarde… Me preguntó cómo 
me encuentro yo aquí en la 
residencia, pero hablamos muy 
poquito.
2.
¿Desaparecido? ¿De verdad? 
Max y yo fuimos la semana 
pasada al Club del Habano, allí 
nos reunimos una vez al mes 
con los antiguos compañeros 
del instituto.
3.
Acudió a mi consulta hace un 
mes, por unos problemillas 
de estómago, nada grave. 
Después de eso, no volví a 
verlo. 
4.
Pues... vino a la academia ayer 
mismo, llegó hacia las 12.00 
h y... estuvo aquí una hora 
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¿Se estropea a menudo?
¿Sirve para trabajar?
¿Se puede abrir?
¿Consume mucha energía?
¿Lo puedes llevar en el coche?
¿Es bonito? 

u Adivinamos palabras

A.
1.
Es un objeto... cilíndrico... eh... 
normalmente rojo... mmm... 
de metal, es un objeto muy 
duro. Si te cae encima te puede 
hacer mucho daño y sirve para 
apagar los fuegos. 
2.
Tiene una forma circular... 
redonda... de color suele ser 
naranja la mayoría de veces, 
aunque a veces las hay de 
otros colores. Y el material, 
eso sí, siempre es de plástico. 
El tamaño es como el de una 
sandía y... se usa para un 
juego, para jugar a un juego o a 
un deporte. 
3.
Eh... este objeto tiene forma, 
cuando está cerrado, de palo. 
Tiene siempre una parte que lo 
puedes agarrar, puede ser de 
cualquier color, y el tamaño va 
entre 80 cm y 30 cm, ponle. El 
material suele ser de plástico 
y sirve para no mojarte cuando 
llueve. Y la gente que es muy 
blanca también lo puede 
usar... eh... para no quemarse 
con el sol.
4.
Pues... mi objeto tiene 
una base, bastante p... 
normalmente pesada... Tiene 
un pie, un... que se puede 
flexionar, normalmente es 
de un material metálico, 
ah... y también funciona con 
electricidad, por lo tanto tiene 
un cable y, para que funcione 
bien, hay que poner un... foco 
o... una bombilla. 
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disfruto muchísimo la lectura. 
Y lo que más leo son novelas, 
novelas de todo tipo. Cuánto 
más largas y más entretenidas 
y más trama, mejor.
3.
Yo en mi tiempo libre leo sobre 
todo poesía y,...y por lo tanto 
busco siempre un momento 
tranquilo, en casa, cuando no 
hay nadie, los fines de semana, 
etc. Y tengo un vicio secreto, 
que son los libros de cocina. 
Me encantan y... pero más 
que leerlos, los hojeo, y... los, 
los, los hojeo los domingos, 
que tengo más tiempo para 
cocinar...

m ¿De qué cosa hablan?

1.
●  ¿De qué es?, ¿de madera? 
❍  Sí, de madera de roble. Es 

grande, mide... un metro 
ochenta de largo y noventa 
centímetros de ancho.

●  ¿Y de qué color es?
❍  Negra.
2.
●   Son preciosas, muy bonitas, 

de verdad... Gracias.
❍  Están hechas de cuero y de 

metal. Se las compré a un 
artesano, en Ibiza.

●  Me encantan. Me las voy a 
poner ahora mismo.

3.
●  Dicen que consume muy poco.
❍  No sé, no sé...
●  Es pequeñito, práctico... Lo 

puedes dejar en cualquier 
lugar, caben dos personas.

❍  Sí, pero es feo.
●   Hombre, no tanto. En un color 

divertido, no sé... en rojo o 
amarillo... Yo no lo encuentro 
nada feo.

n ¿De qué está hecho?

A.
¿Es de plástico?
¿De qué está hecho?
¿Lo llevas encima?
Cuando estás en casa, ¿dónde 
lo pones?
¿Lo sacas de casa?, ¿cuándo?
¿Lo usas por la mañana, por la 
tarde o por la noche?
¿Solo lo usas tú?
¿Cabe en un bolsillo?
¿Funciona con pilas?
¿Se rompe fácilmente?
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3.
●  A ver, ¿qué te pasa?
❍  Que creo que me ha picado un 

bicho. Mira, aquí en la pierna, 
¿lo ves? No sé si ha sido 
un tábano, una araña, una 
avispa o qué ha sido, pero me 
pica muchísimo.

●  ¿Hace mucho rato?
❍  Más o menos una hora.
●  ¿Y dónde ha sido?
❍  Estaba tan tranquilo, sentado 

en el jardín, leyendo una 
revista... y de repente he 
empezado a notar que me 
picaba.

●  Bueno, ahora viene la 
doctora... Mientras, vamos a 
rellenar esto. Tu nombre.

❍  Ernesto Tomás Villar.
●  Ernesto Tomás Villar. Edad.
❍  20 años.
●  ¿Tomas algún medicamento 

actualmente?
❍  Sí, unas gotas para los ojos. 

Es que tengo conjuntivitis.
●  ¿Y eres alérgico a algo?
❍  Sí, a la penicilina.
●   ¿Te han operado alguna vez?
❍  Una vez solo, de apendicitis.
●  Muy bien. Muchas gracias. 

Enseguida viene la doctora 
y... te mirará la pierna. 

Unidad 5  gente  
y cosas

b Hábitos de lectura

A.
1.
Por lo general me gusta mucho 
leer novelas, pero también me 
gusta mucho leer biografías, ya 
sea de escritores, de músicos 
o de actores y actrices. Me 
gusta mucho leer en casa, 
porque es donde se está más 
tranquilo, pero también suelo 
leer en cafeterías donde el 
ambiente no es... no es muy 
ruidoso. Ah... aprovecho para 
leer siempre que tengo un rato 
libre, por lo general cuando 
salgo del trabajo y... sobre 
todo los fines de semana.
2.
Yo suelo leer más en verano, 
es cuando más leo. Y sobre 
todo, sobre todo, sobre todo, 
siempre antes de irme a 
dormir; es un momento en que 
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5.
●  Andrés, mira, para el señor 

Roquetas. Ya tienes la 
dirección.

❍  ¿Se lo llevo ahora mismo o 
puedo hacerlo más tarde?

●  No, no, no, ahora mismo. Lo 
está esperando.

q Vocales

A.
Trabaja, gente, mini, modo, 
zulú, Ana, Elena, iris, oro, 
vudú, Panamá, bereber, 
brindis, zoológico, rumbo.

Unidad 7  gente  
que opina

d Desde luego

B. 
1.
Yo creo... que en el futuro 
la mayoría de las lenguas 
desaparecerán y... en toda la 
humanidad... solo se hablarán 
una o dos.
2.
Desde mi punto de vista, las 
mujeres conseguirán mejores 
condiciones laborales y los 
mismos sueldos que los 
hombres.
3.
Yo pienso que dentro de unos 
años desaparecerán muchas 
ciudades por el aumento del 
nivel del mar.
4.
En mi opinión, nunca dejará 
de haber guerras ni conflictos 
locales.
5.
Estoy seguro de que en el 
futuro no habrá fronteras entre 
países, y se podría circular 
libremente en todo el mundo.
6.
Tal vez en el futuro se reduzcan 
las desigualdades entre los 
países pobres y los países ricos.
7.
Creo que dentro de unos 
años habrá más libertad de 
expresión en todos los países 
del mundo. 
8.
Supongo que en el futuro 
desaparecerán las estaciones 
del año y... solo tendremos un 
largo invierno.
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❍  Regálale una planta, a ella le 
gustan mucho.

●  Ya, pero es que ya no tengo 
tiempo de ir a comprarla.

3.
●  ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que me da 

algo!
❍  ¿Qué te pasa?
●  Ah. Que me ha entrado un 

dolor muy fuerte aquí. ¡No me 
puedo mover! ¡Haz algo, por 
favor!

4.
●  Me muero de hambre y no 

tengo nada en la cocina. 
Es que con la pierna así, la 
verdad, no me atrevo a salir a 
la calle. ¿Qué hacemos?

❍  Mmm... Espera, tengo una 
idea.

5.
●  ¡Vaya!
❍  ¿Qué pasa?
●  Que no podemos entrar en 

casa.
❍  ¿Cómo?
●  Que me he dejado las llaves 

dentro. 
❍  ¿¡Otra vez!? ¡Qué cabeza!
●  Pásame el teléfono.
6.
●  En este grifo a veces sale el 

agua a chorros, a veces casi ni 
sale. Yo no sé qué pasa pero...

❍  Vaya gracia, ¿no?
●  Espera, ya sé qué voy a hacer.

l De reparto

1.
●  ¿Los has llevado ya al 

hospital?
❍  No, todavía no.
●  ¡Pues llévaselos ya, que los 

están esperando!
2.
●  ¿Por qué no se la has llevado 

todavía?
❍  No, si ya se la he llevado 

antes, pero no había nadie en 
casa.

●  Vale, vale, pues prueba más 
tarde.

3.
●  ¿Se los has llevado ya al 

doctor Ceballos?
❍  Sí, sí. Ya se los he entregado.
4.
●  Venga, ya están listas.
❍  ¿Y dónde las llevo?
●  Mira, aquí tienes la dirección.
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Unidad 6  gente  
con ideas

b Anuncios radiofónicos

B.
1.
GENTE SIN PROBLEMAS CUIDA 
DE TU PERRO
¿Estás tan ocupado que no 
tienes tiempo para pasear a tu 
perro? “Gente sin problemas” 
te ayuda a cuidar de tu 
mascota. Cada mañana o tarde, 
nuestros chicos irán a buscar a 
tu perro y lo llevarán a pasear 
por diferentes zonas. Incluso 
cuidarán de él si se te vas de fin 
de semana o de vacaciones.
2.
LOS DESAYUNOS DE GENTE SIN 
PROBLEMAS
¿Te acabas de levantar y has 
visto que tienes la nevera 
vacía? No te preocupes: te 
llevaremos a casa el pan, tus 
bollos preferidos, la leche y 
el café. Todo lo que necesites 
para un desayuno ideal, con 
solo una llamada telefónica o 
un SMS al 655 542 24 15.
3.
EL JARDÍN DE GENTE SIN 
PROBLEMAS
¿Has olvidado comprar un 
ramo de flores para llevar a una 
cita? ¿Necesitas una planta 
para hacer un regalo? Entra en 
nuestra página web y podrás 
elegir el ramo de flores, la 
planta o el centro de flor seca 
que más te guste las 24 horas 
del día. Te lo llevaremos a 
casa en pocos minutos o, si lo 
prefieres, lo entregaremos en 
la dirección que nos indiques.

g ¿A quién tienen que llamar?

1.
●  Esto no va.
❍  ¿No? ¿Y... qué hacemos?
●  A ver... ¿Hay alguien?
❍  No, no, no lo soporto. Tengo 

claustrofobia.
●  Estamos entre el tercero y el 

cuarto.
❍  Espera, espera... Yo tengo el 

móvil aquí.
2.
●  ¡Anda! Pero si hoy es el 

cumpleaños de Marta. ¡Y no le 
he comprado nada!
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❍  Mmm...
●  Y claro, pues yo no sabía que 

esto iba a repercutir tanto en 
sus sentimientos, ¡pues se 
querían mucho!

❍  Ya, ya. Bueno, pues, a ver.
3.
❍  Ay, estoy muy preocupada, 

eh.
●  ¿Y eso?
❍  Pues mira... Juan, que es un 

cabezón y... ya sabes, está 
con el niño otra vez, “liaos”, 
se han “enfadao” otra vez, 
porque ahora Álex quiere 
volverse a hacer un piercing 
de estos, o como se llame.

●  ¿Y qué pasa?
❍  ¿Qué pasa? ¡Pues si ya la 

hemos tenido cuarenta veces, 
si esto es el cuento de nunca 
acabar!, de verdad, eh. Yo... 
yo en medio, intentando 
mediar, su padre no hay 
manera de que entienda que 
es una moda, y que todos los 
chicos lo llevan... El niño, que 
también está muy rebelde y 
que dice que no es una moda, 
que es una forma de vida y 
de...

●  Ya, ya, ya, ya.
❍  Bueno, yo no sé qué cosas 

que me cuenta... Yo estoy 
en medio y lo paso fatal. Ya 
cuando se puso el pendiente 
en la oreja, ¿te acuerdas?

●  Ya, ya, ya me acuerdo...
❍  Ya tuvimos lo que tuvimos.
●  Pero es que él se debería 

dar cuenta de que... Bueno, 
cuando él se dejó el pelo largo 
fue lo mismo con su padre.

❍  Ya, pero mira: el pendiente en 
la oreja...

●  Él se acuerda muy bien.
❍  Se enfadó, se enfadó, pero, 

bueno, yo como le dije. Digo: 
“Oye, Juan, tú también...”

●  Ya, ya...
❍  “...has tenido tus cosas, eh,”
●  Claro.
❍  “... que yo te conocí...”
●  Que todos hemos sido 

jóvenes...
❍  Bueno, sí, eso. Pero bueno, 

más o menos tragó. Pero, 
claro, luego ya cuando vino lo 
del “tatu”...

●  Ya, ya.
❍  El tatuaje aquel. Eso ya... 

eso ya fue... fue duro. Menos 
mal, que mira, se lo hizo en 
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●  ¿Cómo? ¿Ana y Francisco?
❍  Sí, sí, ¡Ana ha dejado a Juan 

y resulta que ahora sale con 
Francisco!

●  ¿Pero Ana estaba embarazada 
de... quién?

❍  ¡De Juan!
●  Ah.
❍  Sí, sí, y además claro, Juan 

y Francisco son íntimos 
amigos, ¡y además viven 
juntos en la misma casa!

●  Los tres.
❍  Los tres. O sea ¡que hay un 

follón!
●  ¿Y cuándo llegue el cuarto?
❍  Pues no sé, cuando llegue el 

cuarto no sé lo que pasará, 
pero en principio parece ser 
que Juan está de acuerdo, y 
que Ana y Francisco serán una 
pareja.

●  Y...
❍  Aceptarán al niño que venga.
●  Y Juan, ¿qué tendrá que 

hacer?, ¿salir de la casa? ¿O 
cómo?

❍  Mmm... Eso todavía no lo 
sabemos.

●  No se sabe...
2.
●  ¡Mira que estoy preocupado!
❍  ¿Por qué?
●  Porque... tengo un sobrino, 

Juan Víctor, que hace seis 
meses se ha casado con Luci 
y estaban muy bien, venían 
de un noviazgo muy largo y 
ahora, pues... los veo muy 
mal. Paran discutiendo, pues 
la verdad que no sé cuál sería 
el problema.

❍  ¿Pero el conflicto en sí qué...?
●  Me parece que va porque ella 

ha conseguido rápidamente 
un trabajo, y en una buena 
empresa.

❍  ¡Mmm...!
●  Y entonces... y él pues sigue 

buscando y no lo encuentra 
y... cada vez más se siente... 
lo que nunca había... que está 
muy alegre... pues ahora se 
siente un poco deprimido.

❍  Pero, ¿porque ella es la que 
gana dinero o es...?

●  Ahora sí, ella es la que lleva 
más el dinero a casa.

❍  Ya.
●  Y la verdad que él mientras no 

encuentre un buen trabajo, 
lo veo bastante disminuido 
frente a ella.
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j ¿De Chicago?

A.
●  Este edificio es igualito que el 

MoMA de Chicago.
❍  ¿De Chicago?
●  Creo que esa chica de ahí es 

la sobrina de Antonio.
❍  ¿De Antonio?
●  ¿Cuánto hace que fuimos a 

Ecuador? Hará unos 10 años, 
¿no?

❍  ¿10 años?
B.
1.
●  Yo creo que el mejor escritor 

español de ahora es Pérez-
Reverte.

2.
●  El Barça cada día juega mejor.
3.
●  Yo creo que los CD-ROM van a 

desaparecer muy pronto.
4.
●  Todo esto de la ecología y el 

medio ambiente me parece 
una tontería.

5.
●  Ayer por la noche estuvimos 

cenando en ese restaurante 
tan bonito que está al lado de 
la catedral; La Roca, creo que 
se llama.

6.
●  Yo creo que la ciudad donde 

se vive mejor es Fráncfort.
7.
●  En el futuro habrá viajes 

organizados a la Luna.

Unidad 8  gente  
con carácter

i Problemas de relación

A. 
1.
❍  ¿Te acuerdas de Juan y Ana?
●  ¿Los del barrio?
❍  Sí, los que viven con 

Francisco. Esta pareja que 
lleva tantos años juntos, 
y que Francisco era íntimo 
amigo de Juan.

●  Sí.
❍  ¿Pues sabes qué ha pasado?
●  Bueno, lo último que 

supe es que... Ana estaba 
embarazada, ¿no?

❍  Sí, pero lo mejor de todo, o 
bueno, depende de cómo 
se mire, ¡que es que Ana y 
Francisco ahora salen juntos!
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3.
●  Dígame, señor Urbano.
❍  ¿Puede venir un momento 

a mi despacho? Tengo que 
enviar unos documentos 
importantes por mensajería y 
mi secretaria no está...

4.
●  ... que está mi ordenador 

estropeado y no puedo hacer 
nada...

❍  Sí, ya he llamado al servicio 
técnico, pero comunican todo 
el rato.

●  Bufffff... Oye, pues ¿te 
importa si uso el tuyo un rato, 
cuando no lo necesites?

5.
●  ¿Dígame?
❍  Begoña, perdona, ¿tienes 

papel? Papel para la 
impresora.

●  ¿Papel? A ver, espera...

l Mensajes para tu compañera de 
piso

1.
Mira, Carmen, soy José Luis. 
Que te llamaba porque mañana 
no voy a poder ir a tomar café a 
casa de Javier. Que se lo digas, 
y que le digas también que lo 
siento mucho, pero es que ha 
venido mi hermana de visita y 
se va a quedar hasta el sábado. 
Bueno, ya te volveré a llamar. 
Ciao.
2.
¡Uf! No está. Mari Carmen, soy 
mamá. ¿Dónde estás? Mira, te 
llamaba para ver cómo estabas 
y de paso para decirte que hoy 
es el cumpleaños de tu padre. 
Llámalo, ya sabes que si no se 
enoja. Bueno, un beso. Ciao. 
No te olvides.
3.
Este es un mensaje para 
Carmen Higueras. Le llamo del 
Banco del Mediterráneo para 
comunicarle que mañana, día 
22, a las 10 de la mañana, tiene 
usted una entrevista de trabajo 
en las oficinas centrales del 
banco para cubrir la plaza 
que solicitó. Mañana a las 10. 
Pregunte por el señor Alonso.
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Soñamos juntos / juntos 
despertamos / el tiempo hace 
o deshace / mientras tanto / no 
le importan tus sueños / ni mis 
sueño.
B.
Si te quiero es porque sos / mi 
amor mi cómplice y todo / y en 
la calle codo a codo / somos 
mucho más que dos.

Unidad 9  gente  
y mensajes

b ¿Te lo dice o te lo pide?

A.
1.
Por favor, ¿puedes llamarme 
esta noche? Es muy urgente.
2.
¿Por qué no vienes a casa el 
jueves? Doy una cena para 
unos amigos y me gustaría que 
vinieras.
3.
Oye, ¿puedo usar tu 
ordenador? Es que el mío se ha 
estropeado y…
4.
¿Sabes a quién he visto hoy en 
el cine? A Francisco, el ex novio 
de Rosana. ¡Y está más lindo 
que nunca!
5.
Acabo de terminar la última 
novela de Marías. Es increíble, 
lo mejor que he leído en mucho 
tiempo. Deberías leerla.
6.
No te olvides de que mañana 
es el cumpleaños de Carlos.
7.
Vamos a pasar el fin de semana 
en mi casa de la playa. ¿Te 
gustaría venir con nosotros?

g En la oficina

A.
1.
●  Sí, dígame.
❍  Soy Julio, de Contabilidad...
●  Ah, sí, dime.
❍  Mira, necesito que me hagas 

unas fotocopias, por favor.
2.
●  ¿Dígame?
❍  Begoña...
●  Sí, dime.
❍  Oye, ¿te importaría ir un 

momento a comprar papel de 
regalo? Es que...
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la espalda y en verano no 
viene a la playa con nosotros, 
porque su padre no lo 
soporta. Pero es que claro, 
ahora se quiere poner un 
pincho aquí y sabes... en la 
boca y...

●  Ya, ya, ya... 
❍  Y... 
●  Y lo va a ver todos los días 

esto.
❍  Lo va a ver todos los días, y es 

que yo tampoco, yo tampoco 
lo veo bien, eh. Te lo digo de 
verdad. Pero claro, es que el 
niño....

●  Bueno, pero ya verá lo que 
hace él. No sé, ¿no? 

❍  Mira, ¿sabes lo que yo le 
digo? Digo: “Oye Juan, ¡que 
dentro de dos meses cumple 
dieciocho años!”

●  Claro.

l Cómo acaba

1.
A mí, viajar en avión no me da 
miedo, pero en los aeropuertos 
me pongo muy nerviosa...
2.
Yo lo paso fatal en los aviones, 
no me gusta nada volar y me 
pongo muy tenso...
3.
Yo creo que lo peor no son 
los aeropuertos ni volar. Lo 
peor son los precios: me da 
muchísima rabia...
4.
Yo prefiero el tren o el coche. 
Ya sé que son menos seguros, 
pero es que, la verdad, me da 
mucho miedo...
5.
Yo tengo que coger muchos 
aviones, por mi trabajo, y no 
me importa, pero a mi mujer sí 
que le da miedo...

o Sinalefas

A.
Mi táctica es / mirarte / 
aprender como sos / quererte 
como sos / Mi táctica es 
/  hablarte/  y escucharte / 
construir con palabras / un 
puente indestructible / Mi 
táctica es / quedarme en tu 
recuerdo / no sé cómo / ni 
sé  / con qué pretexto / pero 
quedarme en vos. 
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4.
Oye, Mónica, que... soy 
Javier. Mira… tengo que 
pediros un pequeño favor a 
ti y a tu compañero de piso… 
o compañera… ¿cómo se 
llamaba? En fin, es que estoy 
buscando piso y necesito 
dejar mis cosas en algún lugar 
durante un par de semanas. 
¿Tenéis sitio? Llámame lo 
antes que puedas y dime si 
estáis de acuerdo y si puedo 
llevar mis cajas pasado 
mañana. Gracias, de verdad, 
solo será un par de semanas. 

Unidad 10  gente  
que sabe

b Imágenes de un país

B.
●  Bueno, cuéntame... cuéntame 

cosas de... de Argentina. 
Cosas características, cosas 
que... que tenga que saber de 
tu país.

❍  Eh... bueno... cosas, por 
ejemplo, por las que somos 
conocidos los argentinos en 
todos lados... eh... el tango... 
eh... que yo creo que todo 
el mundo relaciona el tango 
con Argentina... eh... mmm... 
Bueno, es un baile muy 
sensual, es bastante difícil, 
yo no sé bailar, pero mucha 
gente dice que, que es 
bastante complicado. Y... y 
después tenemos... la carne, 
que la cocinamos de muchas 
maneras, pero la forma más 
típica argentina es el asado, 
eh...

●  ¿El asado?
❍  Es carne, carne a la parrilla, 

es como una barbacoa... En 
Argentina dicen que, que 
la carne se cocina diferente 
porque se hace muy, muy, 
muy despacio, a la brasa y... 
y la verdad es que tiene un 
sabor que... Yo he probado 
carne en otros lugares, pero 
la carne, el asado argentino, 
no, no se encuentra 
fácilmente.

●  ¿Y con qué acompañáis la 
carne, el asado?

❍  Con, con vino tinto. Siempre, 
siempre, siempre.
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●  ¿Bueno?
❍  Sí, sí, hay muy buenos vinos. 

En la parte de Mendoza, por 
ejemplo, se hace muy buen 
vino. Sí, sí hay vinos buenos.

●  ¿Y si quiero ir a una ciudad?
❍  Bueno, Argentina es muuuy 

grande, pero... creo que 
la ciudad más conocida 
es Buenos Aires, que es la 
capital. Eh... Es una ciudad 
muy grande, muy grande, 
tiene casi 11 millones de 
habitantes y sigue creciendo. 
Y... es muy famosa porque 
tiene muy buenos teatros 
y... es una ciudad bastante 
europea. En su momento llegó 
mucha inmigración y la ciudad 
tiene muchas partes que... 
bueno, la gente que viajó por 
diferentes ciudades europeas 
dice que Buenos Aires tiene un 
poquitito de cada una.

●  Guau. ¿Y si quiero irme... 
fuera de la ciudad?, ¿qué 
me... qué paisaje de... 
Argentina me recomiendas?

❍  Hay... la verdad es que hay 
de todo: hay montaña, hay... 
mar, hay... unas cataratas 
muy lindas, pero hay un 
paisaje que es un poco 
el paisaje que creo que 
identifica al país, que es La 
Pampa. Y La Pampa es... es 
una llanura, es... es un... un 
territorio súper grande, muy 
extenso... de kilómetros y 
kilómetros de un paisaje 
plano, que se ve el horizonte 
y... y no se ve nada más. 
Verde... Hay una ruta que... 
que cruza... casi todo el país 
y que pasa por La Pampa, y... 
bueno, hay... allí es donde 
crecen las vacas que después 
nos comemos en el asado. 
Y los gauchos, que eran 
los... que ahora ya no hay, 
pero eran un poco los... los 
cowboys de La Pampa.

●  Y... literatura. ¿Qué debo 
saber...?

❍  Si te gusta leer, 
seguramente... Jorge Luis 
Borges, eh... Y es... bueno... 
es un escritor muy bueno, 
ah... un poco difícil a veces 
de leer, pero...pero todo el 
mundo, los argentinos lo 
conocen y... y nos sentimos 
orgullosos de él. 

d En el restaurante

A.
●  Mira, acá nos trajeron la 

carta.
❍  A ver... 
●   ¿Conocés el asado de tira?
❍  No.
●   Bueno, son trozos de carne...
❍  Sí. 
●   Que... la parte de la costilla 

de la vaca... 
❍   Mmm...
●  ¿No? Como están cortados 

así, y... hechos en la... en 
el asador con... como en la 
barbacoa.

❍   Sí.
●   Con brasas debajo y se van 

haciendo.
❍  Luego, lengua a la vinagreta, 

empanada de... pero esto no 
lleva ninguna salsa ni nada, 
se sirve así asado y ya... 

●  No, así. Bueno a veces sí, 
le ponen chimichurri. ¿Lo 
conocés? 

❍   Sí.
●  Es como... con ajo y perejil, 

todo picado y vinagre y sal.
❍  Ya. 
●   Y milanesas con papas fritas, 

¿conocés?
❍  No. Milanesas, ¿qué es?, 

¿pasta también?
●   No.
❍  ¿Qué es?
●   Es carne...
❍   ¡Ah!
●  Es como un bistec...
❍   Sí.
●   Rebozado con huevo y pan... 

y papas fritas.
❍  Mmm... ¿Como escalopa o 

una cosa así?
●  Claro... Y papas fritas son 

patatas fritas.
❍  Mmm...
●   Ah, bife a caballo está 

buenísimo.
❍  Ah, ¿y cómo es?
●   Es un bistec con un huevo 

frito encima.
❍  Ah. Un poco bestia, ¿no?
●   Bueno, pero está bien.
❍   A ver...
●  Es bien típico.
❍   ¿Sí?
●   Sí.
❍   Una cantidad de proteínas, 

¿no?
●   Pero con vino.
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❍  Ah, bueno. A ver, y los 
postres... ¿Qué me 
recomiendas?

●  Flan con dulce de leche. 
¿Conocés el dulce de leche?

❍  No.
●   Es como el caramelo...
❍  Ah.
●   ... pero mejor. Es leche 

calentada hasta que se hace 
dulce.

❍  Mmm...
●   Y también hay flan con dulce 

de leche y nata. Yo casi que te 
recomiendo eso... O durazno 
en almíbar también.

❍   Durazno... ¿qué es?
●  Melocotón.
❍   Mmm... ¿Y qué vino?
●   De la casa.
❍   ¿Sí?

e Tenemos problemas muy  
importantes

●  Y en Argentina, ¿cuáles son 
los principales problemas 
que tienen actualmente?

❍  Bueno, Argentina tiene 
varios problemas bastante 
gordos, pero principalmente 
es... la... la superpoblación 
o la sobrevaloración de 
la... de la capital... eh... 
y... y la corrupción de la 
clase política. Y claro, la 
sobrevaloración de la capital, 
es decir, todo el mundo 
desde el interior se quiere ir 
a vivir a Buenos Aires y esto 
trae como consecuencia 
delincuencia, desocupación, 
exceso de profesionales, 
porque ahí están las mejores 
universidades... 

■  En México tenemos más 
o menos los mismos 
problemas, solo que en 
México la contaminación 
es un problema muy, muy 
grande. ¿Y ustedes en 
España?

●   En España no tenemos 
grandes... grandes ciudades 
como puede ser México D.F. o 
Buenos Aires. Sin embargo, 
tenemos problemas muy 
importantes como puede ser 
el terrorismo, que parece 
ser que está encontrando 
una solución. Y también, por 
supuesto, el desempleo; el 
paro en este país ha sido 
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bastante elevado durante los 
últimos años, aunque con un 
poco de suerte se mejorará.

❍  ¿Tú crees realmente que 
es un problema fácil de 
solucionar?

●   En absoluto. El desempleo 
nunca es fácil de solucionar, 
pero... las tendencias de 
los últimos años es a que 
disminuya y esperemos que 
continúe disminuyendo. 
Y en Argentina, ¿qué tal el 
desempleo?

❍  Es muy importante el 
desempleo también.

●   ¿Y en México?
■  Pues también. En México 

hay mucho desempleo y 
esto está generando mucha 
delincuencia. La gente no 
puede salir muy noche ni 
tomar un taxi porque corre 
el riesgo de que lo asalten. 
Me imagino que en Argentina 
pasa un poco parecido en la 
capital, ¿o no?

❍   Sí, sí es que Buenos 
Aires tiene 12 millones de 
habitantes concentrados y... 
y con todos los peligros que 
acarrea vivir dentro de una 
ciudad tan, tan masificada.

■  Ah, pero eso sí, son ciudades 
muy lindas, ¿eh?

●  Sí.
■  México es muy lindo, ¿eh?
●   Estoy seguro de ello. Debería 

frecuentar más México y 
Buenos Aires.

g No creo que sea cierto

B.
Hola, amigos y amigas 
oyentes de la sección “A 
que no sabías qué…” Hoy 
vamos a hablar del español 
en Estados Unidos. Muchos 
pensamos que el español solo 
se habla en países donde el 
español es la lengua oficial, 
pero en Estados Unidos 
hay muchísimos hablantes 
de español, de hecho es el 
segundo país en número 
de hablantes de español; 
el primero es México. En 
realidad, en Estados Unidos 
no hay ninguna lengua oficial, 
así que podríamos decir que 
el español es tan oficial como 
el inglés. En Estados Unidos 
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el español es el segundo 
idioma con mayor número de 
hablantes después del inglés. 
Unos 50 millones de hispanos 
viven en Estados Unidos... 
eh... La mayoría son de origen 
mexicano y hablan español en 
su vida cotidiana. Las cadenas 
de televisión con mayor 
audiencia emiten también en 
español; de hecho, la cadena 
que más audiencia gana 
estos días en Estados Unidos 
es Univisión, por delante de 
cadenas muy conocidas como 
ABC, CBS, NBC y la cadena Fox, 
pero los hispanos también 
leen periódicos en español: 
hay más de 1000 periódicos 
que se redactan en español, 
algunos muy conocidos, como 
La opinión, de Los Ángeles; el 
Nuevo Herald, de Miami; Hoy, 
en Chicago, o El Diario, de 
Nueva York. También hay un 
montón de cadenas de radio 
que los hispanos escuchan 
porque se emiten en español.
La Independencia de Estados 
Unidos, amigos, fue gracias 
a un español. Sí, aunque 
no lo creamos, Bernardo de 
Gálvez, que era gobernador 
en Luisiana, en 1776, coordinó 
la operación con Thomas 
Jefferson y desfiló en el primer 
4 de julio que se conmemoró 
la Independencia de Estados 
Unidos junto al mismísimo 
George Washington. Increíble, 
¿no?
Si no hablas inglés, puedes 
sobrevivir con el español en 
ciudades como Nueva York, 
Los Ángeles o Chicago sin 
ningún problema. De hecho, 
si vas en metro en Manhattan 
hasta Astoria, Queens, 
el inglés desaparece: las 
conversaciones, los carteles, 
la música de los coches... todo 
lo que vas a escuchar es en 
español.
Puedes ir a comprar al 
supermercado en español, 
leer menús en los restaurantes 
en español... puedes hasta 
abrirte una cuenta en el 
banco en español, y algunos 
otros trámites oficiales como 
rellenar formularios o incluso 
sacarte el carné de conducir, 
en español. 
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Hay una institución que se llama 
la Academia Norteamericana 
de la Lengua Española. Es la 
más joven de las 22 academias 
que integran la Asociación de 
las Academias de la Lengua 
Española, se fundó en 1973 y 
estudia la variedad del español 
en Estados Unidos.
Pero esto no nos sorprende 
porque, hoy por hoy, el... 
casi 17% de la población de 
Estados Unidos es... hispana. 
Y... según estudios, dentro de 
50 años podría ser el 25% de la 
población, amigos.
Espero que hayan aprendido 
mucho con “A que no sabías 
qué…” y hasta la próxima. 

m ¿Qué dices tú?

1.
Oye, ¿tú sabes qué significa la 
palabra “botijo”?
2.
¿Qué te pasa?, ¿no estás bien? 
Estás pálido.
3.
Es una persona un poco 
especial, ¿no?
4.
No soporto este tipo de 
películas.
5.
Tú tienes la misma edad que 
Lucía, ¿no?
6.
¿Cuándo fuiste a España por 
primera vez?
7.
¿Te molesta la música?
8.
¿Cómo aprendiste español?
9.
¿A qué hora nos vemos?
10.
Es un aparato muy bueno; no 
se estropea nunca.
11.
¿Y cómo la quiere, la mesa? 
¿De madera?
12.
¿Qué hicisteis anoche? Os 
estuvimos llamando y no 
estabais.
13.
A mí me parece que se 
gasta demasiado dinero en 
investigación espacial.
14.
Irene y Pablo están muy 
enfadados.
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