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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se ha confeccionado con el objetivo de introducir 

al estudiante de español en la práctica de la comprensión oral mediante 

actividades auténticas. Se espera que aquellos que hagan uso de estas 

actividades posean ya un cierto nivel intermedio y que, gracias al trabajo 

constante, desarrollen sus habilidades de escucha hasta los niveles B2-C1 

del MCERL. Se considera que con el desarrollo de Internet y de las nuevas 

tecnologías los estudiantes tienen a su alcance una gran variedad de 

recursos que cumplen perfectamente con los criterios de aprendizaje en 

cualquier lugar y en cualquier momento. Estos deben sin duda 

aprovecharse, pero es necesario proporcionar ejemplos a los aprendices, 

especialmente en lo que concierne al trabajo y al desarrollo de una de las 

destrezas consideradas como de las más difíciles, la comprensión oral.  

 

El material se estructura en 10 temas de diferente temática que 

incluyen siempre dos tareas. La primera presenta un documento 

audiovisual auténtico extraído de la red. Se pretende así brindar al 

estudiante la oportunidad de obtener recursos e ideas para que él mismo 

explore después, de forma autónoma, el sitio web y descubra otros vídeos 

que pueda emplear en su aprendizaje de la comprensión oral. En 

consecuencia, se trata de vídeos de youtubers, series en línea, programas 

de televisión, documentales, telediarios, etc. que abordan temas de 

actualidad en España o en Hispanoamérica. La segunda tarea transporta al 

estudiante al rico mundo musical del español a través de ejercicios de 

escucha en Lyricstraining con canciones famosas. Se practica así la 

escucha en detalle y la escucha perceptiva con aspectos tan importantes 

como la sinalefa o el discurso conectado mediante lo que podría 

considerarse un dictado electrónico. Todas las actividades disponen de 

soluciones al final del material.  

 

Se espera que el estudiante saque el mayor provecho de estas 

actividades. Estas han sido creadas con total dedicación para su 

aprendizaje, en el seno de la Sección de Español (Filología Románica) del 

Departamento de Lenguas y Comunicación de la Universidad de Jyväskylä 

(Finlandia).  
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TEMA 1 

 

TAREA 1: Vis a Vis, una serie española de suspense 

 

¿Conocéis la serie española Vis a Vis? Va sobre el día a día de un 

grupo de mujeres que por diversas razones se encuentran en la cárcel y 

tienen que “convivir” juntas. Los problemas a los que tienen que 

enfrentarse nos muestran la dura realidad de estar encerrado en una prisión. 

Aunque es una serie española, verla es una idea genial porque podéis 

escuchar diferentes acentos. Hay actores argentinos, mexicanos, cubanos y 

por supuesto diferentes acentos de la geografía española. La encontraréis 

en Netflix, lista para disfrutarla y para practicar vuestra comprensión oral 

en versión original con subtítulos o sin ellos.  

 

 
Fuente: pexels.com 

 

 

Con motivo del estreno de la cuarta temporada, se entrevistó a 

algunos de los personajes en Madrid. Aquí tenéis el vídeo de la 

entrevista: 

 

Pinchad aquí para acceder al vídeo en Youtube. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sesE86t-fv4
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ACTIVIDAD 1. Indicad si las siguientes afirmaciones son verdaderas 

(V), falsas (F) o la información no se da (N). Cada color indica un cambio 

de actor. (Minutos: 0.00-5.09).  

 

 V F N 

1. Según Itziar Castro, los actores ya han visto el primer 

capítulo.  

   

2. En la tercera temporada había muchos actores.      

3. En la cuarta temporada conoceremos mejor al personaje 

de Goya.  

   

4. Según Alberto Velasco, él ya sabía que iba a trabajar en 

la cuarta temporada.  

   

5. Alberto Velasco se ha sentido acogido por sus 

compañeros. 

   

6. Al personaje de Palacios se lo suelen joder.      

7. Esta es la primera temporada de Ruth Díaz en la serie.    

8. El personaje de Mercedes va a tener mucha iniciativa en 

esta temporada. 

   

9. La película de Netflix en la que Ruth ha trabajado se va a 

estrenar próximamente en España.  

   

10. La hija de Zaira Pérez también trabaja en la serie.     

11. Zaira Pérez ha trabajado en otras series como personaje 

principal.   

   

12. Según Zaira Pérez el personaje de Millán es nuevo en la 

serie y va a ser un personaje violento.   

   

 

 

 

 

 

 



 10 

ACTIVIDAD 2. Responded o completad cada pregunta con 1-3 palabras 

máximo. (Minutos: 5.09-10.18). 

 

1. ¿Cómo va a ser esta temporada según Maggie Civantos?   

 

2. Maggie Civantos dice que su personaje estaba …  

 

3. Ramiro Blas se encuentra contento y … 

 

4. Según Ramiro Blas, ¿qué fue intenso?  

 

5. Según Ramiro Blas. Cada … es una historia.  

 

6. Según Ramiro Blas, la sexualidad del personaje lo ponía en ese … 

 

7. ¿Qué ha sido muy emocionante para Ramiro Blas, según la 

entrevistadora? 

 

8. Según Ramiro Blas, lo mejor que le puede pasar a un actor es… 

 

9. Laura Baena dice que está como … , como una niña chica con … 

 

10. Según Laura, su personaje es muy … y … 

 

11. Según Laura, la forma de vivir la vida de su personaje (Antonia) es … 

y … pero siempre  

 

ACTIVIDAD 3. Marcad las ideas de las que habla cada personaje 

(Minutos: 10.18- final). 

 

✔ María Isabel (3 ideas) 

 El tipo de espectador de la serie 

 La energía de la serie 

 La dificultad de interpretar su personaje 

 Lo maravillosos que son sus compañeros en la obra 

 Los problemas técnicos de la serie 

 La relación entre los diferentes actores de la serie 
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✔ Berta Vázquez (3 ideas) 

 Su abandono de la serie  

 La profundidad de los personajes 

 La madurez de su personaje 

 Sus otras dotes artísticas 

 Su visión sobre el director de la serie 

 

✔ Alba Flores (3 ideas) 

 Lo complicado de interpretar a su personaje (Saray) 

 La expansión internacional de la serie 

 El posible efecto de la serie en otros países 

 El éxito que ha tenido en otros países 

 La variedad de temas abarcados en esta temporada 

 

 

✔ Najwa Nimri (3 ideas) 

 Lo mal que les va a las series de ficción españolas 

 La importancia del público francés para la serie 

 El buen recibimiento del público  

 El color de la ropa 

 La buena acogida del personaje de Zulema en Japón  
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TAREA 2: Morgan, una banda madrileña 

 

Practicad la comprensión oral con vuestras canciones favoritas en 

español. ¿Cómo? Con Lyricstraining tenéis un gran repertorio de canciones 

con las que practicar. No es necesario registrarse y la página crea huecos 

aleatoriamente o vosotros mismos podéis elegirlos con el vocabulario que 

más os cueste. 

 

En este caso o propongo que practiquéis con la preciosa canción 

titulada “sargento de hierro” del grupo madrileño Morgan. Es una canción 

lenta y muy emotiva para que os relajéis. Según Nina, la vocalista del 

grupo, “lo que quería transmitir es la importancia de que hay cosas y 

momentos en los que no se puede volver atrás y que el tiempo pasa y que 

es inevitable lo bien que te portes o lo cabrón que seas que va a pasar igual 

para ti que para los demás. A veces te gustaría que no fuese así pero lo es. 

Cuando escribí esta canción estaba muy enfadada y me hubiese gustado 

cambiar algo pero que no pudo ser, por lo tanto, es esa frustración de luchar 

contra algo que es como es”. 

 

He seleccionado algunos huecos que tenéis que rellenar conforme 

avanza la canción. 

 

Pinchad aquí para hacer el ejercicio en Lyricstraining. 

 

Después, podéis escuchar la versión del concurso Operación Triunfo en la 

que la concursante Maialen canta la misma canción con un estilo diferente. 

¿Cuál os gusta más?  

 

Pinchad aquí para escuchar su versión. 

  

 
12345Maria12345, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

https://es.lyricstraining.com/play/sargento-de-hierro-/HK5ofqYoBK#urx/w!serge8177
https://www.youtube.com/watch?v=MDCFZ7qelkU
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maialen_Gurbindo.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
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TEMA 2 

 

TAREA 1: La que se avecina, una serie española de humor  

 

Para este segundo tema os traigo una serie de humor a la española. 

Lo que nos hace reír suelen ser aspectos muy concretos que no en todas las 

culturas es igual e incluso puede ofender o escandalizar en otros países. No 

obstante, del humor podemos aprender muchos aspectos importantes para 

el día a día en un país específico y es importante aprender a respetar que, 

en esa cultura específica, ese aspecto en concreto provoca risa.  

 

Por ejemplo, en general en España nos encanta reírnos de nuestros 

problemas (estar en paro, llevarse mal con alguien, etc.). También, nos 

hacen reír las situaciones surreales, exageradas y llevadas al extremo 

(como en esta serie). Por último, en español se considera normal decir 

palabrotas e insultar. Este tipo de lenguaje vulgar forma parte del 

vocabulario y conviene aprenderlo ya que normalmente, todos los aspectos 

de la sociedad son hoy en día bastante informales y relajados. Por lo tanto, 

las palabrotas se usan muchísimo.  

  

Para aprender todos estos aspectos culturales, os propongo la serie 

“La que se avecina” en la que una comunidad de vecinos de un edificio con 

problemas convive e interactúa. La serie tiene 12 temporadas y sigue 

siendo una de las más populares en España. Os traigo el capítulo 1, que ya 

es bastante antiguo, pero os animo a que la descubráis ya que se puede 

seguir entera y gratis en esta página:  

 

Enlace a la web Comunidad Montepinar 

 

 
Wikispedia2, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons 

 

https://comunidadmontepinar.es/episodios/capitulos/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lqsa18.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
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Aquí podéis ver el capítulo 1 para realizar las actividades de escucha: 

 

Pinchad aquí para acceder al vídeo. 

 

ACTIVIDAD 1. Responded brevemente en español a las siguientes 

preguntas (Minutos: 0.00-2.10).  

 

1. ¿Cuánto miden las zonas comunes del edificio? 

 

2. Según el vendedor (Eric), ¿cuántos años de hipoteca van a tener que 

pagar los compradores? 

 

3. Según el vendedor (Joaquín), ¿qué electrodoméstico se entrega con el 

piso? 

 

4. ¿Cuándo podrá la pareja ver el piso otra vez?  

 

5. Según el vendedor (Eric), ¿cuánto le ha costado el piso que ha comprado 

la pareja?  

 

6. Según el vendedor (Eric), ¿quién tendría que aparecer de repente para 

vender los pisos? 

 

 

https://comunidadmontepinar.es/episodios/1x01/
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ACTIVIDAD 2. Responded brevemente en español a las siguientes 

preguntas (Minutos: 2.57-7.57). 

 

1. ¿Qué dos problemas con el piso tiene la familia?  

     1. 

     2. 

 

2. ¿Dónde está el presidente de la comunidad? ¿Por qué están allí? 

_________       _________ 

 

3. ¿Dónde quiere ir la chica (Lola) que regresa con la maleta? ¿Su marido 

está de acuerdo con ella?  

_________        _________ 

 

4. Según el chico de la pareja (Javi), ¿qué ha aprendido a valorar en su viaje 

a África? 

____________________________________ 

 

5. ¿Qué es lo que más preocupa al chico que lleva gafas (Leo)? 

_________ 

 

------ 

 

6. ¿Qué le parece la nueva casa al niño (Fran)? ¿Por qué? 

_________  

___________________________ 

 

7. ¿Qué quiere la madre que haga la abuela? 

_________ 

 

8. La abuela dice que en el barrio no hay más que… 

_________ 

 

------ 

 

9. Según el hombre (Antonio), ¿dónde ha estado la pareja?  

__________________ 

 

10. ¿Por qué se ha ido el conserje? 

__________________ 

 

11. Busca el significado de la palabra “moro”. 

______________________________________________________ 
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12. ¿Por qué Leo le dice a Antonio que tiene que quitar el felpudo? 

____________________________________
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ACTIVIDAD 3. Indicad si las afirmaciones son verdaderas (V), falsas (F) 

o no se dicen (N). 8.59-10.45 

 

 V F N 

1. A Sergio (el chico de azul) le encanta la escalera de caracol.     

2. Sergio ha comprado el piso porque su madre se lo pidió.    

3. Joaquín (el chico de traje) ha estudiado francés.    

4. Sergio va a organizar una fiesta de cumpleaños.     

5. A Sergio no le importa que sus vecinos vengan a la fiesta.    

6. Sergio ha llamado para dar de alta el agua, la luz y el gas.     

7. Sergio se ha comprado un coche.    

8. Joaquín le pide al conserje y al jardinero que esperen unos 

muebles. 
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ACTIVIDAD 4. Completad la transcripción con las palabras que faltan y 

analizad el sentido humorístico del diálogo. (Minutos: 10.45-12.07). 

 

- Cuidador: Bueno, Izaskun, vamos a dar el paseíto. Ha visto que día tan 

bueno hace hoy. Vamos a ver si ha salido alguna _________ nueva. 

¡Despejado! 

- Izaskun: ¡ _________! ¡Qué dolor de cuello! ¡Dame gasolina! 

- Cuidador: Me debes dos paquetes ya, eh… 

- Izaskun: ¿Por qué no dejarán fumar estos _________? Si total, ya… 

- Mari Tere: ¡Izaskun! ¡Qué bien estás hoy otra vez! ¡Qué _________! 

- Izaskun: Mari Tere, yo estoy bien siempre, es por no ir a gimnasia, que 

es un _________ … 

- Mari Tere: Es que hay poco _________ … Si hiciésemos algún día 

bodypump o capoeira… 

- Cuidador: Bueno, yo en cinco minutos vuelvo eh, que te tengo que 

llevar a _________.  

- Izaskun: Que no quiero merendar, que no he merendado en mi 

_________ _________.  ¿Te has traído todo? 

- Mari Tere: Sí, sí, sí. Los _________, las tarjetas, el cargador del móvil, 

dos _________ limpias, … 

- Izaskun: A ver. Venga, pues nos _________ de “Villapapilla”.  

- Mari Tere: ¡Qué emoción, volver a empezar de _________! ¿Ya sabes 

dónde vamos a vivir? 

- Izaskun: Sí, le voy a hacer una visita a mi exmarido, que me debe un 

_________.  

- Mari Tere: ¿Ah, sí? 

- Izaskun: ¡ _________! Me casé con él… 
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ACTIVIDAD 5. Ved toda la escena y contestad en general. (Minutos: 

12.07-14.14). 

 

- ¿Qué problema tiene la pareja?  

- ¿Cuál es la causa del problema?  

- ¿Qué evento iba a celebrarse?  

- ¿Cómo termina la escena?  

 

¡OS ANIMO A QUE CONTINUÉIS VIENDO LA SERIE YA QUE 

PODÉIS APRENDER MUCHAS EXPRESIONES ÚTILES PARA EL 

DÍA A DÍA! 
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TAREA 2: Monsieur Periné, una banda colombiana 

 

 
rs-foto, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons 

 

 

Empezamos a trabajar con diferentes variedades del español. En este 

caso podéis escuchar el español de Colombia con el grupo Monsieur Periné 

y la canción “Nuestra canción”. Recordad que es importante acostumbrarse 

a los diferentes acentos. Una de las características del español en la mayor 

parte de Hispanoamérica es el seseo, es decir no distinguen las letras s, c y 

z, pronuncian todo con el sonido /s/. Así pues, pronuncian “canción” como 

“cansión” y “caza” como “casa”. Esto puede llevar a confusiones, así que 

hay que tener especial cuidado.  

 

Pinchad aquí para hacer el ejercicio en Lyricstraining 

 

Pinchad aquí para ver el videoclip en Youtube 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horizonte_2013_1638.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://es.lyricstraining.com/play/HLkEvrcdyL?t=1599828884659#u9X/w!serge8177
https://www.youtube.com/watch?v=-6WLZIPaleo
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TEMA 3 

 

TAREA 1: Comando actualidad, un programa periodístico 

 

En este tema nos ponemos algo más serios para abordar temas del 

día a día. Una buena forma de entender esos temas es a través de los 

diferentes problemas de la vida que se dan en los documentales. El 

programa de televisión Comando actualidad aborda temas de interés 

general que ocurren en la sociedad española. Se trata de un grupo de 

periodistas de investigación que ahondan en los diferentes asuntos y 

aportan diferentes visiones. Podéis aprender mucho ya que tienen infinidad 

de vídeos sobre cuestiones de muy amplia índole en su página web. Abajo 

de todo disponéis de un buscador con el que podéis filtrar y seleccionar los 

vídeos que más os interesen.  

 

 
Juandedeboca, CC0, via Wikimedia Commons 

 

 

Aquí tenéis el enlace al vídeo para realizar las actividades de escucha: 

 

 

Pinchad aquí para acceder al vídeo. 

(Minuto 3.30)

https://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidad/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reporteros_TV_UNLP.jpg
https://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidad/comando-actualidad-soledad-compartir-piso/5275998/
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ACTIVIDAD 1. Ved el vídeo, desde el minuto 3.30 

 

Primer visionado 

 

Tomad nota de las principales ideas y responded.  

 

1. ¿De qué tema / problema trata el vídeo?  

 

 

2. ¿Qué solución se presenta? 
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ACTIVIDAD 2. Volved a ver el vídeo 2 veces. Responded a las 

preguntas: 

 

1. ¿Cómo se describe Pilar? ¿Qué edad tiene? 

 

 

2. ¿Desde cuándo vive sola? 

 

 

3. ¿Por qué se arrastró hasta el teléfono? 

 

 

4. ¿Pilar espera que sus hijos cuiden de ella? 

 

 

5. En cuanto a su pensión, ¿qué problema menciona Pilar?  

 

 

6. Según la periodista, ¿cómo son los hijos? ¿Está de acuerdo Pilar? 

 

 

7. ¿Qué otro tema le pregunta la periodista a Pilar? ¿Qué responde ella? 

 

 

8. ¿Cuánto tiempo llevaba Pilar viviendo sola? 

 

 

9. ¿En qué consiste el programa “Convive”? 

 

 

10. ¿Dónde vivía antes Isabel? ¿Por qué cambió? 

 

 

11. ¿Cuáles son los horarios en casa? 

 

 

12. ¿Quién es José? ¿Cómo se llama la ONG donde trabaja? 

 

 

13. ¿Qué requisitos hay que cumplir para participar en el programa? 
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Estudiante: 

-  

-  

 

Persona mayor: 

-  

-  

-  

-  

  



 25 

TAREA 2: La oreja de Van Gogh, una banda de San Sebastián 

 

Si hablamos de música pop en español, no hay duda de que “La oreja 

de Van Gogh” es el número uno en este ámbito. A lo largo de los años este 

grupo de San Sebastián se ha consolidado como uno de los grupos más 

respetados y disponen de muchísimos temas populares. Ha sido 

dificilísimo elegir uno para el ejercicio, pero os animo a que busquéis entre 

sus otras canciones porque tienen muchísimas y muy buenas para aprender 

español. Sus letras son bastante más complejas de lo habitual por su 

profundidad, pero así os ponen en situaciones de reto y aprendizaje. 

 

 
Carlos Delgado, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons 

 

 

Pinchad aquí para hacer el ejercicio en Lyricstraining 

 

Pinchad aquí para ver el videoclip en Youtube 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_oreja_de_Van_Gogh_-_Rock_in_Rio_Madrid_2012_-_39.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://es.lyricstraining.com/es/play/pue/HmUHg212Pm#Rg3/w!serge8177
https://www.youtube.com/watch?v=4MB0CmrADaU


Material elaborado por Sergio Rodríguez Flores 
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TEMA 4 

 

TAREA 1: Españoles en el mundo, un programa de viajes 

 

Si os gusta viajar y explorar nuevas culturas, este es sin duda vuestro 

programa. Españoles en el mundo os lleva a prácticamente cualquier rincón 

del planeta para que descubráis su cultura y forma de vivir, de la mano de 

españoles que viven allí. Tenéis disponibles más de 2000 vídeos de 

diferentes destinos. ¡Lo mejor de todo es que podéis seguirlos con 

subtítulos! 

 

Os animo a que uséis el buscador 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/espanoles-en-el-mundo/  al final de la 

página para que practiquéis viendo los países y ciudades que más os 

interesen. Hay españoles hasta en el último rincón del planeta.  

 

 
Lente desconhecida., CC0, via Wikimedia Commons 

 

 

En este tema vamos a usar el vídeo de Costa Rica para adentrarnos 

en la cultura de este país centroamericano de la mano de españoles que se 

mudaron allí permanentemente.  

 

Pinchad aquí para acceder al vídeo. 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/espanoles-en-el-mundo/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_do_mundo.jpg
https://www.rtve.es/alacarta/videos/espanoles-en-el-mundo/espanoles-mundo-puntarenas-costa-rica/4148579/


Material elaborado por Sergio Rodríguez Flores 
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ACTIVIDAD 1. Vamos a trabajar con la introducción del vídeo. Esta 

parte es muy buena para meterse en modo trabajo y para aprender a 

tomar notas rápidamente ya que la velocidad es bastante rápida. 

¿Preparados? Coged papel y boli y completad los huecos.  

 

Consejos:  

- Aprended a gestionar el tiempo usando los espacios vacíos (por 

ejemplo, música) para releer y reflexionar.  

- Leed bien las preguntas y entenderlas antes de reproducir el vídeo. 

Intentad anticipar cuál puede ser la respuesta (un adjetivo, una 

cualidad, …). 

 

¡Escuchad 2 veces sin parar!  

Minutos: Desde el inicio del vídeo hasta 3.18 

 

1. El parque nacional de Corcovado tiene una gran … y muchísimas 

hectáreas de … …  . 

 

2. La playa Manuel Antonio está … la mejor playa de …  . 

 

3. El … de Santa Teresa es uno de los diez mejores del mundo. Según, el 

hombre es como un … …  . 

 

4. ¿Cómo se llama el sitio en el que están? ¿En qué país está ? 

… – … 

 

5. La región es la más …, exuberante y … del país.  

 

6. El hombre dice que comparten su día a día con … e …  .  

 

7. La mujer dice que el lugar es … para un … porque uno no se … de ver 

animales nuevos y aprender un …  . 

 

8. Los españoles fueron al país buscando …, playa, naturaleza, fauna, 

pero sobretodo un …   .  

 

9. Según la mujer, la forma de vivir allí es mucho más … ya que se tienen 

menos … que en España. 

 

10. Según la mujer allí todo es más sencillo y más …    .  

 

11. El presentados nos invita a … y a reencontrarnos con la …  .  
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ACTIVIDAD 2. Osvaldo Álvarez es el primer entrevistado. 

Responded las preguntas sobre su vida en Puntarenas.  

 

Minutos: Desde 3.18 hasta 7.45  

 

 

1. Osvaldo usa la caracola para …  

 

2. Osvaldo no lleva zapatos, va a … 

 

3. ¿Por qué se fue Osvaldo a Costa Rica?  

 

4. Osvaldo tiene unas cabañas donde la gente … y se les enseña …  . 

 

5. La guaba es un fruto que … del árbol. Es como una pequeña esponja 

con un sabor … y no es muy jugosa y el tacto es aterciopelado.  La 

semilla puede …  . 

 

6. ¿Qué razones menciona Osvaldo para mudarse a Costa Rica?  

 

1-  

2-  

 

7. ¿Qué hizo para poder irse a Costa Rica? 

 

8. Osvaldo estudió … en España y se fue a Costa Rica con sus títulos y su 

… ahorrada. 

 

9. La parte abierta de Casa Pequeña tiene un área de … de tres hectáreas, 

detrás está el área de las … que tiene un estanque con … 

 

10. Osvaldo cultiva: 

1.  

2.  

 

11. Osvaldo tenía una mentalidad … .  En su … escuchó cierta música 

que le influenció sus ideas políticas. 

 

12. Osvaldo piensa que nos estamos … el planeta.  

 

13. Cuando llegó a Costa Rica lo que más le gustó fue la parte … de la 

gente. Una familia súperpobre le dio … con …  . 
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ACTIVIDAD 3. Susana García es de Madrid pero ya tiene un acento 

español costarricense. Con ella vamos introducirnos a esta variedad 

del español. Indicad si las afirmaciones son verdaderas (V), falsas (F) 

o no se dicen (N).  

 

Minutos: Desde 45.45 hasta el final del vídeo 

 

 

 V F N 

1. Susana está enamorada de la biodiversidad de Costa Rica.    

2. Susana dice que se dedica a criar animales.     

3. Los estudiantes pagan su alojamiento en la estación.    

4. Según Susana, su trabajo en España era malo.     

5. Susana no se compró un coche en España ya que ahorraba 

para irse a Costa Rica. 

   

6. Susana descubrió Costa Rica cuando fue de vacaciones allí.    

7. El cocinero de la estación es el novio de Susana.      

8. La estación dispone de un huerto en la parte de atrás.     

9. Las chicas trabajan desde las 6 de la mañana en la carretera.     

10. Según la chica, su trabajo consiste en alejar a los animales 

de la carretera.   

   

11. La chica dice que no le gusta su trabajo.     

12. El puente aéreo para que los animales crucen la carretera sin 

ser atropellados se creó el año pasado.  

   

13. Al centro de rescate se llevan animales heridos o 

decomisados. 

   

14. Los monos son muy inteligentes y se aburren en la jaula.     

15. Al búho lo atropeló un camión.    

16. Cundo el animal pueda volar, se liberará en el lugar donde 

se encontró 
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TAREA 2: Una canción del verano y el spanglish estadounidense 

 

 
Fuente: Blogs 20 minutos 

 

En este tema os traigo dos canciones bastante recientes y animadas 

que han sonado bastante en verano. La primera es la del grupo valenciano 

Bombai con la cantante extremeña Soraya Arnelas. Se titula “Lo bueno”. 

 

Pinchad aquí para hacer el ejercicio en Lyricstraining 

 

 

La segunda es en Spanglish. Ya sabéis que en Estados Unidos 

mezclar español e inglés es totalmente normal. Actualmente 41 millones 

de personas hablan español en Estados Unidos y se calcula que para 2060 

este país sea el segundo con más población hispanohablante del mundo. 

 

La canción en sí de la cantante colombiana Karol G con la rapera 

trinitense Nicki Minaj. Lo que me interesa especialmente de esta canción 

son las diferentes expresiones usadas. Por ejemplo, ¿sabéis que significa 

“matar la tusa” o “dejar a alguien en buzón”?  Descubridlo con esta 

canción e intentad completar el ejercicio: 

 

Pinchad aquí para hacer el ejercicio en Lyricstraining 

 

 

 

 

https://blogs.20minutos.es/dando-la-nota/2020/07/05/lo-bueno-y-lo-mejor-del-verano-gracias-a-soraya-y-bombai/
https://es.lyricstraining.com/es/play/pue/HmUHg212Pm#Rg3/w!serge8177
https://www.bbc.com/mundo/noticias-50132330
https://www.bbc.com/mundo/noticias-50132330
https://es.lyricstraining.com/es/play/tusa/HJ3ymUHcOJ#RF2/w!serge8177
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Fuente: CNNespañol 

 

EXPRESIONES: 

 

- Matar la tusa =  

- Un hombre le pagó mal =  

-  Estar dura =  

-  Dejar (a alguien) en buzón =  

-  Hacer un llanto (por algo) =  

-  Perrear =  

- Zumbar a alguien =  

 

https://cnnespanol.cnn.com/video/musica-cancion-nueva-karol-g-nicki-minaj-tusa-espanol-encuentro-cnne-vo/
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TEMA 5 

 

TAREA 1: Un youtuber colombiano 

  

Una forma muy actual de trabajar la comprensión oral es, sin duda, 

a través de los diferentes canales que Youtube nos ofrece. Esta herramienta 

ha revolucionado la enseñanza de lenguas ya que permite a los estudiantes 

una práctica infinita. Además, se pueden seleccionar aquellos temas que 

más interesen para desarrollar la escucha, con varios acentos de la lengua 

española y lo más importante, un español real.  

 

Continuando con la canción del tema anterior, ahora vamos a 

trabajar con el español de Colombia. Para ello, vamos a seguir al youtuber 

Iro Ramírez, al que le gusta viajar a diferentes lugares del país para probar 

la variada comida callejera que nos ofrece este estado suramericano. O sea 

que, al mismo tiempo que recorreremos los sitios más emblemáticos de 

Bogotá, también aprenderemos sobre gastronomía local. 

 

Recordad que en muchos vídeos de Youtube podéis activar los 

subtítulos automáticos. Aunque estos no siempre funcionan correctamente, 

¡así que no os fieis al 100% de ellos! 

 

 
Fuente: Captura de pantalla extraída de https://www.youtube.com/watch?v=YJpkk8AsIpg&t=610s 

 

 

Pinchad aquí para acceder al vídeo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YJpkk8AsIpg&t=610s
https://www.youtube.com/watch?v=YJpkk8AsIpg&t=610s
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ACTIVIDAD 1: Escuchad y resumid de forma general con vuestras 

propias palabras: ¿De qué tema hablan?  

 

Minutos: Desde el inicio del vídeo hasta 0.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: Completad las preguntas con un máximo de tres 

palabras. 

 

Minutos: Desde 0.30 hasta 1.20 

 

 

1. ¿Cuándo van a visitar el cerro de Montserrate?  

 

2. ¿En qué parte de la ciudad de Bogotá se encuentran hoy? 

 

3. Iro dice que como es domingo, no hay… 

 

4. El amigo de Iro dice que van a poder ver las … de Bogotá.  
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ACTIVIDAD 3: Identificad cada comida con su nombre.  

 

Minutos: Desde 1.20 hasta 2:00 

  

churros / papas fritas / plátanos verdes 

 

 
Fuente: Captura de pantalla extraída de https://www.youtube.com/watch?v=YJpkk8AsIpg&t=610s 

 

 

 

ACTIVIDAD 4: Iro y su amigo asocian los productos que están 

comiendo a diferentes zonas de Colombia. Responded. 

 

Minutos: Desde 2.00 hasta 2.46 

 

1. ¿De qué zona de Colombia es el amigo de Iro? ¿Por qué? 

 

2. ¿De qué zona es Iro? ¿Por qué? 

 

3. Según Iro, ¿qué 2 ingredientes llevan los plátanos verdes?  

Ingrediente 1: 

Ingrediente 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=YJpkk8AsIpg&t=610s
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ACTIVIDAD 5: Volved a escuchar esta parte del vídeo e identificad 

las diferentes expresiones que Iro y su amigo usan para expresar que 

les gusta la comida que están comiendo. 

 

Minutos: Desde 2.00 hasta 2.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 6: Iro y su amigo llegan a otro puesto en el que venden 

aromática, una bebida típica de la zona. En esta parte del vídeo se 

nombran muchos ingredientes. Antes de escuchar, relacionad cada 

imagen con su nombre. Después escuchad e identificad el momento 

en el que se dice cada ingrediente.  

 

Minutos: Desde 2.46 hasta 4.00 

 

 

Estas son las palabras en el orden en el que aparecen en el vídeo: 

 

aguardiente / ron / limón / carajillo / tinto / miel / maracuyá 

/hierbabuena 
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Fuente: Captura de pantalla extraída de https://www.youtube.com/watch?v=YJpkk8AsIpg&t=610s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YJpkk8AsIpg&t=610s


Material elaborado por Sergio Rodríguez Flores 

 

 37 

 

ACTIVIDAD 6: Responded verdadero, falso o la información no se da.   

 

Minutos: Desde 2.46 hasta 7.07 

 

 V F N 

1. A Iro le encantan los puestos de bebidas.    

2. La aromática se toma porque durante el día hace frío.     

3. Normalmente Iro no toma aromática.     

4. A la bebida que se llama canelazo se le añade aguardiente o 

ron.  

   

5. Según Iro, la bebida que está tomando es dulce.     

6. La calle que da a la Plaza de Bolívar se creó alrededor del 

año 1700 

   

7. El restaurante que se llama “La puerta falsa” es el más 

antiguo de Colombia.  

   

8. El precio de las mazorcas de maíz varía según su tamaño.    

9. Las mazorcas de maíz al carbón son típicas de Bogotá.    

10. Iro no quiere mantequilla y sal en la mazorca que pide.     

11. Iro cree que le han cobrado el precio justo por la mazorca.     

 

ACTIVIDAD 7: Elegid la respuesta correcta. 

 

Minutos: Desde 7.07 hasta el final del vídeo 

 

 

1. ¿Qué edificio no se encuentra en la Plaza de Bolívar? 

a. La Catedral b. El Congreso 

c. El Museo Nacional d. El Palacio de Justicia 

 

2. Según Iro, ¿Qué es la génova?  

a. Un embutido b. Una fruta 

c. Una butifarra d. Un chorizo 

 

3. Iro describe la textura externa de la génova como… 

a. Tierna b. Jugosa 

c. Dura d. Crocante 

 

4. Las arepas son típicas de… 

a. Colombia b. Guatemala 

c. Venezuela d. Bolivia 
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5. Iro dice que por 2000 barras (pesos) puedes comprar…  

a. Una arepa b. Dos arepas 

c. Una arepa y una gaseosa d. Una arepa, una gaseosa y un 

postre 

 

6. ¿Qué ingrediente de la arepa no se dice en el vídeo? 

(Reconoce las palabras por los sonidos. No importa que no sepas su 

significado. Después puedes buscar las palabras en Internet). 

a. Madurito (plátano maduro) b. Carne mechada y caraotas 

c. Queso llanero y queso costeño d. Zanahorias y champiñones 

 

7. El Colegio Mayor de San Bartolomé se fundó en… 

a. 1604 b. 1614 

c. 1640 d. 1644 

 

8. Iro dice que la textura de la forcha / el ponche es … 

a. espesa b. rara 

c. suave d. espumosa 

 

9. ¿Qué ingrediente no lleva la forcha / el ponche? 

a. caña de azúcar  b. trigo  

c. maíz  d. café 

 

10. Iro dice que la forcha / el ponche sabe a … 

a. calabaza b. cereza 

c. cerveza d. corteza 

 

11. El amigo de Iro dice que la forcha / el ponche se vende 

normalmente… 

a. a los niños b. a los turistas 

c. a los funcionarios d. a las personas mayores 

 

12. Según la vendedora, ¿qué ingrediente no lleva la oblea típica? 

(Reconoce las palabras por los sonidos. No importa que no sepas su 

significado. Después puedes buscar las palabras en Internet). 

a. arequipe b. dulce de mora  

c. miel d. crema de leche 

 

13. ¿Qué dos ingredientes llevan las típicas empanadas de Bogotá? 

a. pescado y arroz b. carne y arroz 

c. embutido y arroz d. verduras y arroz 
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14. Iro dice que la empanada… 

a. no es fresca b. no está fría 

c. no es grande d. no es cara  
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TAREA 2: Camilo, un cantante colombiano y La quinta estación, 

una banda española famosa en México  

 

 

¡Aquí van las dos canciones de este tema! La primera es la del 

cantante colombiano Camilo Echeverry. Se titula favorito y la dedica a su 

mujer, con la que acaba de casarse, la actriz Evaluna Montaner. El 

videoclip de esta canción se desarrolla en Polinesia donde los recién 

casados han pasado su luna de miel. 

 

 

 
Camilo, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons 

 

 

Pinchad aquí para hacer el ejercicio en Lyricstraining 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camilo_Echeverry_-_Hombre_de_hojalata_2018.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
https://es.lyricstraining.com/es/play/fav/HVxsilzKLV#Rj8/w!serge8177


Material elaborado por Sergio Rodríguez Flores 

 

 41 

 

Como segunda opción os traigo un grupo español que inicialmente 

se hizo famoso y consiguió todo su éxito en México. El grupo se llama La 

quinta estación. Su vocalista, la madrileña Natalia Jiménez, se ha 

consagrado como una de las artistas más aclamadas en el mundo de la 

música en español por su potente voz. Tienen muchísimas canciones 

conocidas, pero he escogido la que se titula La frase tonta de la semana. 

¡Disfrutadla! 

 

 

 
Acancino, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons 

 

 

 

Pinchad aquí para hacer el ejercicio en Lyricstraining 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nathalia_Jimenez_(cropped).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://es.lyricstraining.com/es/play/lafra/HLkEvrcSgL#Rjn/w!serge8177
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TEMA 6 

 

TAREA 1: Primera cita, un programa de televisión argentino sobre 

el amor 

 

En este tema nos toca una de las variedades del español más 

complicadas. Se trata del Español Rioplatense que se extiende alrededor de 

las zonas del Río de la Plata, en Argentina y Uruguay.  

 

Dos de los rasgos más 

característicos de este español y que lo 

hacen difícil de entender son: 

 

- El yeísmo rehilado. O sea, la 

pronunciación de y y ll como sh (como 

en Shanghai o Shoes, en inglés.). 

 

¿Cómo pronunciaríais las siguientes 

palabras en español rioplatense? 

 

- El pollo come yuca. 

- Yo me llamo Yago.  

- La lluvia en Yecla ya es como llorar a 

llantos.  

 

- El seseo. Es decir, la confusión de los 

sonidos /s/ y /θ/ que se pronuncian 

todos como /s/. Esto puede provocar 

serios problemas de comprensión o 

importantes errores de ortografía. Este 

fenómeno se da también en otros países hispanoamericanos. En todo caso 

se aconseja que aprendáis a diferenciar /s/ y /θ/ ya que os permitirá escribir 

mejor.  

 

¿Cómo pronunciaríais las siguientes palabras en español rioplatense? 

 

- Cerca de mi casa se cazan zorros. 

- No cierres la puerta. / No sierres la puerta. 

- En Asia todos los meses mecen a los niños hacia los peces con dieces (10) 

y treces (13) en la cabeza.  
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Después de esta breve introducción a los sonidos del Español 

Rioplatense, os dejo con el vídeo de este tema. Para ello vamos a trabajar 

con el programa Primera Cita de Argentina. Esta emisión aborda el tema 

de una pareja que se conoce por primera vez. A través de una cena en la 

que pueden charlar y conocerse mejor, al final tienen que decidir si quieren 

verse de nuevo o no. El objetivo es intentar que los participantes encuentren 

a su media naranja.  

 

 

 
Fuente: https://telefe.com/primera-cita  

 

 

 

Pinchad aquí para acceder al vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://telefe.com/primera-cita
https://www.youtube.com/watch?v=xTSou7QG_Rs
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ACTIVIDAD 1: Marcelo llega al programa y se presenta. Responded 

verdadero, falso o la información no se da.   

 

 

Minutos: Desde el inicio del vídeo hasta 1.52 

 

 

 V F N 

1. Marcelo está jubilado.     

2. Marcelo dice que es demasiado mayor para acudir al 

programa Primera cita. 

   

3. El presentador dice que Marcelo parece más joven.    

4. A Marcelo le gusta bailar rock and roll, bachata y música 

lenta. 

   

5. A Marcelo le gusta ir a la montaña.     

6. Marcelo dice que el amor puede incluso curar.     

 

 

 

ACTIVIDAD 2: Liliana llega al programa y conoce a Marcelo. 

Responded verdadero, falso o la información no se da.   

 

 

Minutos: Desde el inicio del vídeo hasta 2.22 hasta 4.12 

 

 

 V F N 

1. Liliana vive en la zona norte de su ciudad.    

2. Liliana dice que lleva una ramera con un corazón. Lo ha 

hecho a propósito para el programa. 

   

3. Liliana dice que busca a alguien para divertirse juntos.    

4. Marcelo confiesa que lo que más le ha gustado es la silueta 

de Liliana. 

   

5. Liliana va todos los fines de semana a bailar a Buenos Aires.    
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ACTIVIDAD 3: Marcelo y Liliana empiezan a cenar. Responded a 

cada pregunta. 

 

 

Minutos: Desde 8.33 hasta 11.02 

 

 

1. ¿Qué actividad de ocio comparten Marcelo y Liliana?  

 

 

2. Liliana dice que al principio la situación era… 

 

 

3. ¿De qué tema hablan del minuto 9.09 al minuto 10.10? 

 

 

4. ¿Desde cuándo está Marcelo en el mundo del baile? 

 

 

5. ¿Desde cuándo está Liliana en el mundo del baile? 

 

 

6. Marcelo y Liliana están de acuerdo en que la profesión de Liliana es… 

 

 

 

ACTIVIDAD 4: Marcelo y Liliana continúan su cita. Elegid la 

respuesta correcta. 

 

Minutos: Desde 13.47 hasta 14.38 

 

1. Marcelo dice que ahora que ya no trabaja se dedica a cuidar a … 

a. su familia b. su hogar 

c. sus hijos d. sus padres 

 

2. Liliana dice que le encantaría… 

a. estar jubilada b. estar casada 

c. estar soltera d. estar más ocupada 
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Minutos: Desde 15.54 hasta 17.10 

 

3. Marcelo pregunta a Liliana:  

- ¿Eres de buen comer?  

Liliana responde… 

a. Que come mucho. b. Que parece que come mucho 

pero en realidad no. 

c. Que no come nada. d. Que parece que come poco pero 

en realidad come mucho.  

 

4. ¿Cuándo aprendió Marcelo a cocinar? 

a. En un curso de cocina. b. A la fuerza. 

c. Nunca cocina. d. Cuando era pequeño. 

 

 

ACTIVIDAD 5: La cita llega a su fin. A Marcelo le gustaría tener 

una segunda cita con Liliana. No obstante, ¿qué responde ella? ¿Por 

qué? ¿Dónde dicen que se encontrarán? 

 

Minutos: Desde 22.49 hasta 23.32 
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TAREA 2: Canciones “sobre el amor y sus efectos secundarios” 

 

El tema de este tema es el amor. Así que sobre eso hay infinidad de 

opciones porque suele ser el tema más recurrido. Os traigo varias opciones. 

 

Uno de los cantantes por excelencia cuando hablamos de canciones 

románticas es el malagueño Pablo Alborán. Este cantautor es actualmente 

una de la voces más famosas del mundo hispanohablante. Aquí os dejo con 

dos de sus canciones, una lenta y otra un poco más rápida.  

 

 
Carlos Pinto from Porto, Portugal, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons 

 

No vaya a ser  

Pinchad aquí para hacer el ejercicio en Lyricstraining 

 

 

Recuérdame  

Pinchad aquí para hacer el ejercicio en Lyricstraining 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Concerto_de_Pablo_Alboran_em_Cantanhede,_Portugal_(7753469094).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0
https://es.lyricstraining.com/es/play/novay/HYNA9pBRqY#Rjd/w!serge8177
https://es.lyricstraining.com/es/play/recu/H5ofqYNxz5#RJD/w!serge8177
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La banda de pop rock Maná es también una de la más famosas en 

México. Suelen tener temazos buenísimos. Uno de los mejores es “Labios 

compartidos”. 

 

Pinchad aquí para hacer el ejercicio en Lyricstraining 

 

 
Carlos Delgado, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons 

https://es.lyricstraining.com/es/play/mana/H5ofqYNgd5#RJL/w!serge8177
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Man%C3%A1_-_Rock_in_Rio_Madrid_2012_-_66.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
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Por último, el grupo colombiano Morat está últimamente arrasando 

con su música y sus variadas canciones. Su disco se llama Sobre el amor y 

sus efectos secundarios, así que evidentemente tienen canciones excelentes 

sobre este tema. Aquí podéis encontrarlas todas:  

 

Pinchad aquí para acceder a la lista en Youtube. 

 

 

Aunque todo su repertorio es estupendo, os propongo trabajar con estas dos 

canciones: 

 

Amor con hielo  

Pinchad aquí para hacer el ejercicio en Lyricstraining 

 

Di que no te vas  

Pinchad aquí para hacer el ejercicio en Lyricstraining 

 

 
morat, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sW83fCDju-g&list=PLUfjUfrWYbq6kybUAmX4XXppJgHr53L8g
https://es.lyricstraining.com/es/play/amor/HcQjK5od1c#RJk/w!serge8177
https://es.lyricstraining.com/es/play/diqu/H1St7I4us1#RJv/w!serge8177
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TEMA 7 

 

TAREA 1: La muerte en las culturas de España y de México 

 

Se acerca el 1 de noviembre y, en estas fechas, es inevitable tratar el 

tema de la muerte. En las culturas de los países hispanohablantes este es un 

asunto que se aborda de forma totalmente natural, aunque de distinta 

manera. En este tema vamos a comparar como se celebran estos días de 

forma muy diferente en dos países hispanohablantes. En México se celebra 

el Día de Muertos (primera imagen) y en España se celebra el Día de Todos 

los Santos (segunda imagen). 

 

 
RubeHM, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons 

 

 
Diego Delso, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altar_de_D%C3%ADa_de_Muertos_en_Actopan,_Hidalgo,_M%C3%A9xico_(2017)._24.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Celebraci%C3%B3n_de_Todos_los_Santos,_cementerio_de_la_Santa_Cruz,_Gniezno,_Polonia,_2017-11-01,_DD_16-18_HDR.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
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Empezamos con el Día de Muertos en México. Esta fiesta se ha 

hecho especialmente conocida en todo el mundo gracias a la película de 

Disney titulada Coco. Os recomiendo a todos que la veáis si no lo habéis 

hecho. En este caso, os propongo el siguiente corto para introduciros en el 

mundo del Día de Muertos en México. 

 

 
Fuente: Captura de pantalla de https://www.youtube.com/watch?v=XlRzfL1BGbI 

 

 

ACTIVIDAD 1: Ved el corto y responded.  

 

Pinchad aquí para acceder al vídeo. 

 

 

¿Pensáis que el Día de Muertos es un día triste o feliz en México? ¿Por 

qué? Buscad ejemplos en el corto para justificar vuestra respuesta. 

https://www.youtube.com/watch?v=XlRzfL1BGbI
https://www.youtube.com/watch?v=XlRzfL1BGbI
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ACTIVIDAD 2: 

 

Ahora vamos a continuar con un vídeo del Día de Muertos en la ciudad 

de Pátzcuaro en el estado de Michoacán, México.  

 

Pinchad aquí para acceder al vídeo. 

 

 

Responded con la información que se dice en el vídeo. 

 

 

Minutos: Desde el inicio del vídeo hasta 1.26 hasta 7.50 

 

 

1. Según el youtuber, los cementerios se llenan porque los mexicanos 

celebran y recuerdan a … 

 

2. Según el youtuber, los pétalos de cempasúchil se ponen en el suelo 

para… 

 

3. Además, se piensa que los pétalos de cempasúchil guardan … del sol. 

 

4. El nanche es una fruta que tiene … dentro. 

 

5. El sabor del nache es … 

1)  

2)  

 

6. La mujer que vende corunda dice que está hecha como… 

 

7. La madre de la vendedora de corundas lleva … años vendiendo.  

 

8. ¿Quién le enseño a hacer corundas? 

 

9. El youtuber dice que la corunda rellena se vuelve casi como… 

 

10. El youtuber dice que las corunda se parece a la masa de los tamales 

pero es un poco más… 

 

11. Como la corunda rellena es tan grande el youtuber aconseja… 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O3503SLnJ04&t=89s
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ACTIVIDAD 3: Responde verdadero, falso o la información no se da. 

 

 

Minutos: Desde 7.50 hasta 16.36 

 

 

 V F N 

1. El youtuber dice que hay una gran variedad de dulces 

disponibles. 

   

2. La nieve de pasta se creó en 1915.    

3. El vaso de nieve de pasta chico vale 15 pesos.     

4. La danza de los viejitos empezó en el año 1900    

5. El señor que trabaja la chuspata empezó a trabajar hace 8 

años. 

   

6. La familia del señor le enseñó a trabajar la chuspata.    

7. La esposa del señor también trabaja la chuspata.    

8. El señor vende la figura de chuspata por 400 pesos.    

 

 

 

ACTIVIDAD 4: Ahora que ya conocemos más sobre el Día de Muertos 

en México, vamos a compararlo con el Día de Todos los Santos en 

España. En videoele.com podéis encontrar un montón de vídeos 

clasificados por niveles sobre muchos temas. Aunque estos vídeos no 

son muy auténticos, podéis aprender vocabulario específico y cultural 

realizando sus actividades.  

 

Os propongo que trabajéis con las siguientes actividades: 

 

Pinchad aquí para acceder. 

 

 

Al mismo tiempo que veis el vídeo: 

 

Pinchad aquí para acceder al vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SYCbf7d_lzE


Material elaborado por Sergio Rodríguez Flores 

 

 54 

TAREA 2: Tres canciones melancólicas  

 

Con el tema de la muerte no podía faltar un clásico de la música 

mexicana. La canción La llorona que ha sido interpretada por muchísimos 

cantantes hispanohablantes en todo el mundo. Lo mejor de esta canción es 

que cada intérprete cambia ligeramente la letra y la música para adaptarla 

a su estilo.  

 

En este caso os propongo trabajar con la desgarradora actuación en 

directo de Alba Reche:  

 

Pinchad aquí para hacer el ejercicio en Lyricstraining 

 

 

 
jjjjjjjjjjjjjjjjjjj, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons 

 

Uno de mis grupos preferidos de cuando era joven es el dúo 

zaragozano Amaral. Recientemente han sacado la canción Cuando suba la 

marea.  

 

 
Alberto Cabello from Vitoria Gasteiz, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons 

https://es.lyricstraining.com/es/play/llorona/HTX6w0ZkgT#RjG/w!serge8177
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alba_Reche-.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amaral_-_Barcelona_2008.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0
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Pinchad aquí para hacer el ejercicio en Lyricstraining 

 

 

Por último, la cantante Merche, de Cádiz, y su imprescindible Eras 

tú. Aquí recuerda a un amigo fallecido que está en el cielo. 

 

 
Davidgranme, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons 

 

 

Pinchad aquí para hacer el ejercicio en Lyricstraining 

 

 

https://es.lyricstraining.com/es/play/cuando/H4VxsilSt4#FPN/w!serge8177
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Merche_-_singer-_22-6-2011_Muelle.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://es.lyricstraining.com/es/play/adafa/HuRFPTXV0u#FPA/w!serge8177
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TEMA 8 

 

TAREA 1: Hit, una serie de adolescentes en España 

 

 

Recientemente, las series y películas españolas están teniendo un 

éxito sin igual en todo el mundo. Algunos expertos en la materia ya han 

empezado a denominar a esta etapa como la edad de oro de la ficción 

española. Especialmente apoyadas por plataformas como Netflix, series tan 

famosas como La casa de papel, Vis a Vis, La Valla, Las chicas del cable, 

Valeria, Élite o Toy Boy, están arrasando ahora mismo en las pantallas de 

medio mundo. 

 

Para aquellos que no tengáis acceso a Netflix, en este tema seguimos 

con otra serie más que se ha estrenado hace muy poquito y está siendo muy 

popular y especialmente polémica. Hit es un profesor que tiene métodos 

muy especiales para trabajar con alumnos de secundaria problemáticos. La 

serie aborda asuntos educativos llevados al extremo para que 

reflexionemos sobre ellos. Entre algunos de estos problemas se encuentran 

el acoso escolar, la violencia en las aulas, el uso de drogas, la obsesión y 

adoctrinación etc. Aunque en mis años como profesor nunca he tenido que 

lidiar con estos temas en clase. Creo que en ciertas zonas esto empieza a 

ser difícil de manejar y es algo de lo que vale la pena debatir y reflexionar.  

 

 
Fuente: https://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/hit-serie-rtve/5665054/ 
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Os propongo que trabajemos con una parte del primer capítulo que 

podréis encontrar aquí. (Esta serie dispone de subtítulos en español).  

 

Pinchad aquí para acceder al vídeo. 

 

 

ACTIVIDAD 1: Carla y Hugo cenan por primera vez. Marcad los 

tres temas de los que hablan.  

 

(Desde el inicio del vídeo hasta el minuto 2.40) 

 

 Hablan del tiempo que hace en Madrid. 

 Hablan de la mascota de Carla. 

 Hablan de los platos que van a pedir. 

 Hablan de sus hábitos con el alcohol. 

 Carla explica lo que ha hecho durante el día. 

 Hablan de su trabajo y estudios.  

  

 

ACTIVIDAD 2: Responded.  

 

(Desde 2.40 hasta 2.57) 

 

- ¿Qué excusa pone Hugo para irse?  

 

- ¿Qué le da al camarero?  

 

- ¿Qué puede hacer el camarero con el resto de lo que le da Hugo?  

 

 

ACTIVIDAD 3: Responded.  

 

(Desde 6.07 hasta 9.32) 

 

- ¿Qué significa HIT?   

 

- ¿Cuál es la profesión más difícil del mundo para Hugo?  

 

- ¿Cuánto gana ahora Hugo?  

 

- ¿Qué objeto pregunta Hugo al público si les gustaría que desaparecieran 

de la Tierra?  

https://www.rtve.es/playz/videos/hit/hit-capitulo-1-infeccion/5664727/
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- ¿Cómo describe Hugo el futuro de los adolescentes?  

 

- Según Hugo la globalización y la tecnología están destruyendo 

profesiones que hasta ahora se consideraban…  

 

- Según Hugo la banca es…  

 

- Según Hugo estamos haciendo crecer la … de plástico.   

 

- Según Hugo, ¿de qué arma disponen los alumnos?  

 

- ¿Cuántos profesores pidieron la ayuda del Defensor del Maestro?  

 

- Hugo dice que la única arma de la que los estudiantes dispone se queda 

sin …    

 

- Según Hugo, los padres los padres están preocupados por …  

 

- Según la filosofía, la palabra autoridad significa “el don de ser …”   

 

  

ACTIVIDAD 4: Indicad si la información es verdadera, falsa o no se 

da.  

 

Minutos: Desde 11.58 hasta 15.19 

 

 V F N 

1. Hace al menos 18 años que Ester (la mujer) y Hugo no se 

ven. 

   

2. Ester y Hugo se conocen del instituto.     

3. Ester se enfada con la broma de Hugo.     

4. La policía sabe que los estudiantes quemaron los coches.    

5. Ester está segura de qué alumno quemó los coches.       

6. El nivel de violencia en el instituto empezó a crecer el año 

pasado.  

   

7. Ester dice que quiere dejar su puesto de directora del 

instituto. 

   

8. Hugo sugiere disciplina.     

9. Hugo dice que quiere volver a enseñar.     

10. Hugo no quiere volver a ver nunca más a Ester.     
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ACTIVIDAD 5: Completad los huecos en la transcripción. 

 

Minutos: Desde 21.54 hasta 25.42 

 

 

- ¿Puedo ayudarle en algo? 

- ¿Ester de la Vega? 

- Sí, estará en cafetería. Al _______ a mano _______. 

 

 

- Nos está grabando. 

- ¿Vamos a por él? 

- Oye, tú. 

- Oigo. 

- Que nos estás _______ y está prohibido. 

- ¿En serio? 

- Sí. 

- Está terminantemente prohibido. 

- ¿No me digas? 

- Ah, es que había un _______ ahí con _______ que me estaba grabando. 

Y una ahí abajo. Bueno, tú me grababas hace un minuto. ¿No? 

- Nosotros podemos, somos alumnos.  

- ¡Ah! ¿O sea que hay unas _______ para los alumnos y otras para el 

_______ _______ _______? 

- En este colegio sí. 

- Pues yo he visto muchos vídeos de este colegio en Internet.  

- Del _______, de las aulas, de los _______ … hasta de algún profe. 

- Vale, pero que estén en Internet no quiere decir que estén _______. 

- Además, ¿que quién eres tú? ¿Qué haces grabando? 

- Nada estoy buscando _______ _______. 

- Es que preparo una serie para la tele, ¿ _______ _______? 

- Qué _______, ¿no? Pues lo mismo el que se va de aquí con una cara 

nueva eres tú. 

- ¿No me digas? Habrá que verlo, ¿no? 

- Lo vemos ya si quieres.  

- Venga.  

- Venga. 

- Ya, ya, ya sé de qué va esto. Te estás haciendo aquí el _______ delante 

de las chicas. 

- ¡Nourdin, _______! 

- ¡Toro! 

- Gus, vete a por la _______. 
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- Te estás metiendo en un _______. 

- Somos todos _______. 

- Estás _______ un delito. 

- ¡No! ¿Has dicho delito? 

- ¿Has dicho delito? Entonces hay que _______ a la policía.  

- ¿ _______ yo o _______ vosotros? 

- ¿Tienes permiso para estar aquí? 

- ¿Tienes permiso para _______ _______? 

- ¿Hugo? ¿Qué haces aquí? 

- _______ con tus alumnos de… 

- _______ de ESO. 
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TAREA 2: Tres canciones sobre los amigos y los sueños 

 

Las canciones de este tema: Una muy reciente del cantante de música 

urbana sevillano Beret con Pablo Alborán. Se titula Sueño. 

 

 
Carmenavila99, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons 

 

 

Pinchad aquí para hacer el ejercicio en Lyricstraining 

 

 

Y dos más antiguas del grupo Amaral: Marta, Sebas, Guille y los demás. 

 

Pinchad aquí para hacer el ejercicio en Lyricstraining 

 

Y El universo sobre mí: 

 

Pinchad aquí para hacer el ejercicio en Lyricstraining 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Javierberet.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://es.lyricstraining.com/es/play/sueno/HVxsilzodV#FTD/w!serge8177
https://es.lyricstraining.com/es/play/adsafg/HxsilzhGVx#Fjv/c!serge8177
https://es.lyricstraining.com/es/play/afsghdh/HPTX6w0hSP#Fjc/w!serge8177
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TEMA 9 

 

TAREA 1: Madrid, la capital de España 

 

 

Una vez más nos dedicamos a trabajar con documentos auténticos 

para mejorar nuestra comprensión oral en español. Esta vez os propongo 

descubrir mejor la capital española: Madrid. Se trata de una ciudad que 

vale la pena visitar para poder recorrer sus calles y sus monumentos, 

además de probar su suculenta gastronomía. ¡Vamos allá! 

 

 
Fuente: https://www.flickr.com/photos/130517132@N06/16499080702 

 

¿Os habéis planteado visitar Madrid pero todavía no sabéis por 

dónde empezar? Ved el siguiente vídeo y saldréis de dudas. ¡Adelante!   

 

 

Pinchad aquí para acceder al vídeo. 

 

 

ACTIVIDAD 1: Marcad la respuesta correcta según el vídeo. 

 

1. Madrid es la ciudad más … de España. 

a. Desarrollada b. Poblada  

c. Extensa d. Elevada 

 

2. Madrid ofrece … las 24h del día. 

a. Espectáculos b. Restauración  

c. Entretenimiento d. Artes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JJvmmwhe25g
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3. La Puerta del Sol es una de las plazas más… de Madrid 

a. Populares b. Transitadas  

c. Conocidas d. Ocupadas 

 

4. El reloj de la Casa de Correos es el encargado de dar la bienvenida al 

año nuevo desde… 

a. 1952 b. 1962 

c. 1972 d. 1982 

 

5. El “Oso y el madroño” es uno de los símbolos de Madrid y también 

… 

a. un punto de origen b. un punto de partida 

c. un punto de salida d. un punto de encuentro 

 

6. La Gran Vía es un lugar… 

a. increíble b. irremediable 

c. importante d. imprescindible 

 

7. La Gran Vía se construyó para favorecer… 

a. la comunicación b. el comercio 

c. la industrialización d. el tráfico 

 

8. A la Gran Vía se la llama el “Broadway madrileño” por…  

a. su nivel de riqueza b. su oferta de servicios de ocio 

c. sus sitios turísticos d. todo el tráfico que hay 

 

9. La Plaza Mayor es el … del “Madrid de los Austrias” 

a. corazón b. centro 

c. lugar d. núcleo 

 

10. En el estanque del Parque del Retiro podemos… 

a. patinar b. bucear 

c. nadar d. remar 

 

11. En el estanque del Parque del Retiro podemos… 

a. patinar b. bucear 

c. nadar d. remar 

 

12. La Puerta de Alcalá se construyó para… 

a. celebrar una victoria b. facilitar los negocios 

c. hacer más bella la ciudad d. atraer al turismo 
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13. La Puerta de Alcalá ha motivado…  

a. canciones b. poemas 

c. pintura d. escultura 

 

14. El Templo de Debod fue… 

a. Un regalo de Egipto a España. b. Una venta de Egipto a España. 

c. Una ayuda de Egipto a España. d. Una compra de España a un 

museo. 

 

15. La orientación del Templo de Debod es… 

a. De este a oeste b. De oeste a este 

c. De norte a este d. De oeste a sur 

 

16. La Plaza de Cibeles se construyó en… 

a. 1682 b. 1782 

c. 1785 d. 1885 

 

17. El agua de la fuente era para… 

a. abastecer a la gente de la ciudad b. regar los jardines de alrededor 

c. uso exclusivo del rey d. uso en la agricultura 

 

18. El equipo de fútbol … celebra en la Cibeles todos sus éxitos. 

a. Balompié de Madrid b. Atlético de Madrid 

c. Real Madrid d. Rayo Vallecano de Madrid 

 

 

Y seguimos ahora con la comida… Todos conocemos las tapas, la tortilla 

española o la paella… ¿Pero conocéis el bocadillo de calamares o los 

callos a la madrileña? Venid a descubridlos.  

 

Pinchad aquí para acceder al vídeo. 

 

 

ACTIVIDAD 2: Responded.  

 

- ¿Cuánto tiempo lleva Antonio vendiendo bocadillos de calamares? 

 

- ¿Cuántos bocadillos espera vender hoy? 

 

- ¿A cuántos kilos de calamares equivale lo que vende en un día grande? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3JnKI3_zECs
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- ¿Cuántos gramos de calamar lleva un bocadillo? 

 

-¿Cuántas pesetas costaban un bocadillo de calamares? 

 

 

En general, si os gusta el tema de la comida. La página web de El 

Comidista (que pertenece al periódico El País), tiene muchos vídeos, 

artículos y recetas sobre comida, restaurantes y alimentación saludable. En 

este vídeo hablan sobre los mejores sitios para comer “callos a la 

madrileña”. 

 

Pinchad aquí para acceder al vídeo. 

 

 

MÁS VÍDEOS AQUÍ: 

https://elcomidista.elpais.com/r/elcomidista/tag/videos/ 

 

 

ACTIVIDAD 3: Responded. (Hasta el minuto 3.22) 

 

- ¿Desde cuándo se hacen callos en la Taberna San Mamés? 

 

- ¿Qué dos elementos son importantes para hacer unos buenos callos? 

 

- ¿Con qué se lavan los callos antes de hervirlos? 

 

- ¿Cuánto tiempo deben hervir los callos?  

 

- ¿Cuánto tiempo deben hervir el chorizo y la morcilla? 

 

- ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo reposar? 

 

- ¿Por qué son diferentes los callos que preparan en La Tasquería? 

 

- ¿Qué aporta el tendón a los callos? 

  

- ¿Qué significa blanquear? 

 

- ¿Cuánto tiempo se necesita para blanquear? 

 

- ¿Qué 4 verduras se usan? 

 

- ¿Cómo se llama la parte a la que se le echan las especias? 

https://www.youtube.com/watch?v=9dG6TmCxBXk&feature=emb_logo
https://elcomidista.elpais.com/r/elcomidista/tag/videos/
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Madrid es el punto de partida ideal para visitar ciudades cercanas en 

menos de 30 minutos. Por ejemplo, Alcalá de Henares (ciudad de 

Cervantes), Segovia (famosa por su acueducto), Toledo (antigua capital de 

España) y otras menos conocidas.  

 

Actividad 4: En VIDEOELE tenéis un capítulo específico para 

continuar trabajando la escucha.  

 

Pinchad aquí para acceder al vídeo. 

https://videoele.com/B2-seis-lugares-imprescindibles-cerca-madrid.html
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TAREA 2: Madrid y la Movida Madrileña 

 

Y vamos ya con las canciones de este tema. Si hablamos de Madrid, 

es obvio que tenemos que mencionar a la Movida Madrileña. Este 

fenómeno cultural de los años 80 en España se origina en Madrid y se le 

llama el “Siglo de Oro” de la música española por sus increíbles 

aportaciones de libertad y experimentación musical. Tras la muerte de 

Franco, se pasa muy rápidamente de una dictadura a un periodo de libertad 

que queda presente en la música. Algunas canciones pueden llegar a ser 

raras y surrealistas debido al exceso de alcohol y uso de drogas entre los 

artistas. Sin duda un periodo muy interesante de la historia española en el 

que muchas canciones tienen referencias a la ciudad madrileña. 

 

 
Fuente: https://www.flickr.com/photos/pirillan/3546673528 

 

Aquí tenéis un buen documental con más información sobre este 

movimiento: 

 

Pinchad aquí para acceder al vídeo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yzl6gDBHtYI
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Pero vayamos a las canciones. Sin duda, una de las canciones y de 

las artistas más polémicas fue la cantante Alaska y su ¡A quién le importa! 

Todo un himno a la libertad si analizamos la letra de la canción.  

 

Pinchad aquí para hacer el ejercicio en Lyricstraining 

 

 

 
inthesitymad, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons 

 

Por supuesto, otro grupo más que conocido es Mecano. Sus letras se 

hicieron populares en todo el mundo, algunas melancólicas y otras más 

alegres o extravagantes. Os dejo dos de sus canciones: 

 

 
Hijadelaluna1, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons 

https://es.lyricstraining.com/es/play/alaska/HofqYNArUo#PHT/w!serge8177
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olvido.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mecano_%C2%A9_oscaromi_%C2%B7_12.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
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Un año más. Esta canción mezcla la melancolía de cambiar de año. 

En ella se ve muy bien la tradición española de comer las 12 uvas delante 

de la Puerta del Sol de Madrid el 31 de diciembre. ¡El vídeo es un directo 

del año 88! Analizad bien la letra. 

 

Pinchad aquí para hacer el ejercicio en Lyricstraining 

 

 

Otra canción melancólica es Me cuesta tanto olvidarte.  

 

Pinchad aquí para hacer el ejercicio en Lyricstraining 

 

 

Pero también hay canciones más movidas y tan interesantes y populares 

como: 

Me colé en una fiesta.  

 

Pinchad aquí para acceder al vídeo. 

 

Maquillaje 

Pinchad aquí para acceder al vídeo. 

 

o Hawaii Bombay 

Pinchad aquí para acceder al vídeo. 

 

 

Aunque quizás nos resulten antiguas, muchas de las canciones se han 

adaptado a los tiempos que corren. Aquí tenéis un buen ejemplo: 

 

Una canción súper original y colorida, Sabor de amor 

 

Pinchad aquí para hacer el ejercicio en Lyricstraining 

 

O Enamorado de la moda juvenil. 

 

Pinchad aquí para acceder al vídeo. 

https://es.lyricstraining.com/es/play/ano88/HK5ofqYSgK#PHX/w!serge8177
https://es.lyricstraining.com/es/play/me-cuesta-tanto/HLkEvrcgLL#PH6/w!serge8177
https://www.youtube.com/watch?v=NJZ8oSfIN7M
https://www.youtube.com/watch?v=ragCF0saWJY
https://www.youtube.com/watch?v=6XzoOK2GZF8
https://es.lyricstraining.com/es/play/sabor-de/HJ3ymUHjqJ#PHw/w!serge8177
https://www.youtube.com/watch?v=RqcKUD9hIhY
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TEMA 10 

 

TAREA 1: Un telediario 

 

 

Uno de los documentos audiovisuales más comunes en cualquier 

lengua son los de tema informativo. ¿Por qué? Primero porque escuchar 

las noticias os permite relacionarlas después si las escucháis o leéis en 

vuestra lengua o en español. Cuando entendemos de qué va el tema, es más 

fácil comprender lo que se dice en una lengua extranjera. Segundo, porque 

constituye una práctica casi infinita de escucha real que podemos encontrar 

a diario. Por lo tanto, acostumbrarse cada mañana a escuchar las noticias 

en español puede resultar una buena rutina de trabajo para mejorar nuestra 

comprensión oral. Por último, nos permite estar al día de los asuntos de 

actualidad que se relacionan con la sociedad de la lengua que estamos 

aprendiendo. Esto hará que expandamos nuestro vocabulario y nuestro 

conocimiento cultural. Así pues, aquí os traigo un fragmento de un 

telediario.   

 

 
Telediario FS, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons 

 

 

Pinchad aquí para acceder al vídeo. 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raquel_Mart%C3%ADnez,_Oriol_Nolis_y_Mar%C3%ADa_Escario.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-04-11-19/5433561/
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ACTIVIDAD 1: La primera parte de este telediario es especial ya que 

se cubre un tema específico de máxima importancia.  

 

¿De qué tema hablan? 

 

Aprovechad para tomar nota de toda la información que podáis.  

 

Escuchad hasta el minuto 2.50. 
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Actividad 2: Responded a cada pregunta.  

 

1. ¿Por qué es importante para los políticos lo que hagan, lo que digan y 

la forma en la que lo digan en el debate? 

 

___________________________ 

 

2. ¿Qué aspectos del debate han pactado los partidos políticos? Anota 

algunos.  

 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

 

3. ¿Quién será el primero en llegar al debate? ¿Quién será el último?  

 

Ciudadanos, PSOE, PP, VOX, Podemos 

 

Primero: ___________________________ 

Último: ___________________________ 

 

4. ¿Quién abrirá y cerrará el debate? ¿Quién lo ha decidido? 

 

___________________________ 

___________________________ 

 

5. ¿De quién van acompañados los candidatos? 

 

- ___________________________ 

- ___________________________ 

 

6. ¿Cómo son las salas?  (1 Adjetivo) 

 

___________________________ 

 

7. Según la presentadora, hoy es el último día para publicar …  

 

8. ¿A qué partido político dan la victoria los periódicos?  ¿Qué partidos 

políticos suben? ¿Qué partido político baja? 

 

Victoria: ___________________________ 
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Suben: ___________________________ y 

___________________________ 

Baja: ___________________________ 

 

 

Actividad 3: Ahora vamos a trabajar con la sección que se llama 

“sumario”. Esta parte repasa y resume de forma muy rápida y directa 

todas las noticias en las que después se ahondará durante el telediario. 

Es una parte muy rápida pero muy buena para practicar la escucha.  

 

Para este ejercicio, parad después de cada información y volved a 

escuchar si lo necesitáis.  

 

Desde el minuto 2.50 haste el minuto 7.35 

 

 

9. ¿Por qué se ha desplegado un enorme dispositivo policial en 

Barcelona?  

 

___________________________ 

 

10. Según el enviado especial a Barcelona. ¿Cómo ha transcurrido la 

jornada? ¿Ha habido algún problema? ¿Por qué? 

 

___________________________ 

 

11. ¿Por qué el Gobierno ha decidido reforzar la policía el sábado y el 

domingo en Barcelona? 

 

___________________________ 

 

12. ¿Qué pasa con Iberia y Air Europa? ¿De cuánto dinero hablan? ¿En 

qué se convertirá? 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

13. ¿Cómo recuerdan en Teherán el 4 de noviembre de 1979? ¿Qué pasó 

aquel día? 

 

___________________________ 

___________________________ 
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14. ¿Qué efectos ha tenido la borrasca “Amélie” en Francia? 

 

- ___________________________ 

- ___________________________ 

 

15. ¿Y en España? 

 

 Han rescatado a las … personas que quedaron atrapadas en una … 

marina en Jávea, Alicante. Toda la costa norte de la … está … en … ... 

 

16. Según el periodista enviado especial (Manuel Midón): 

 

- En tierra el … está soplando con rachas de más de … km/h 

- En el mar estamos en alerta naranja por … que superan los … metros y 

viento de fuerza …, pero es solo una tregua porque está entrando otra ... 

 

17. ¿Qué ha tenido que decretar la capital de la India, Nueva Delhi? ¿Qué 

2 consecuencias se dicen? 

 

___________________________ 

 

- ___________________________ 

- ___________________________ 

 

18. ¿Qué aseguran algunos farmacéuticos? 

 

___________________________ 

 

19. Rosalía fue la artista más ___________________________en los 

premios MTV en Sevilla. ¿Cuántos premios se llevó?  

___________________________ 

¿A cuantos premios estaba nominada? ___________________________ 

¿Qué pasó con la favorita de la noche (Ariana Grande)? 

___________________________ 

 

20. ¿Cuál es la buena noticia sobre Rafa Nadal? 

___________________________ 

¿Cuál es la mala? 

___________________________ 

 

21. En Fórmula Uno Lewis Hamilton certificó en Austin su … 

campeonato del mundo, el … en la era de dominio del equipo Mercedes.  
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TAREA 2: Un compendio de villancicos navideños 

 

Como ya se acercan esas fechas tan señaladas llamadas Navidades, 

os traigo una versión de los villancicos más populares aunados en una sola 

canción de la cantante canaria Rosana. 

 

 

Pinchad aquí para hacer el ejercicio en Lyricstraining 

 

 

 
Carlos Delgado, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.lyricstraining.com/es/play/navidad/H9pBOeC8G9#PWq/!serge8177
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosana_-_01.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
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Soluciones 

 

TEMA 1: 

 

ACTIVIDAD 1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V), 

falsas (F) o la información no se da (N). Cada color indica un cambio de 

actor. (Minutos: 0.00-5.09).  

 

 V F N 

1. Según Itziar Castro, los actores ya han visto el primer 

capítulo.  

 x  

2. En la tercera temporada había muchos actores.     x 

3. En la cuarta temporada conoceremos mejor al personaje 

de Goya.  

x   

4. Según Alberto Velasco, él ya sabía que iba a trabajar en 

la cuarta temporada.  

 x  

5. Alberto Velasco se ha sentido acogido por sus 

compañeros. 

x   

6. Al personaje de Palacios se lo suelen joder.   x   

7. Esta es la primera temporada de Ruth Díaz en la serie.   x 

8. El personaje de Mercedes va a tener mucha iniciativa en 

esta temporada. 

x   

9. La película de Netflix en la que Ruth ha trabajado se va a 

estrenar próximamente en España.  

 x  

10. La hija de Zaira Pérez también trabaja en la serie.    x 

11. Zaira Pérez ha trabajado en otras series como personaje 

principal.   

 x  

12. Según Zaira Pérez el personaje de Millán es nuevo en la 

serie y va a ser un personaje violento.   

 x  

 

 

ACTIVIDAD 2. Responde o completa cada pregunta con 1-3 palabras 

máximo. (Minutos: 5.09-10.18). 

 

1. ¿Cómo va a ser esta temporada según Maggie Civantos?   

Explosiva / Chula.  

2. Maggie Civantos dice que su personaje estaba …  

en coma / descansando 

3. Ramiro Blas se encuentra contento y … 

ansioso 

4. Según Ramiro Blas, ¿qué fue intenso?  

El rodaje / la grabación 
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5. Según Ramiro Blas. Cada … es una historia.  

Secuencia 

6. Según Ramiro Blas, la sexualidad del personaje lo ponía en ese … 

morbo 

7. ¿Qué ha sido muy emocionante para Ramiro Blas, según la 

entrevistadora? 

La rueda de prensa 

8. Según Ramiro Blas, lo mejor que le puede pasar a un actor es… 

convertirse en invisible 

9. Laura Baena dice que está como … , como una niña chica con … 

un flan  

zapatos nuevos 

10. Según Laura, su personaje es muy … y … 

bonito 

difícil 

11. Según Laura, la forma de vivir la vida de su personaje (Antonia) es … 

y … pero siempre con una … 

abierta 

desgarradora 

sonrisa 

ACTIVIDAD 3. Marca las ideas de las que habla cada personaje (Minutos: 

10.18- final). 

 

¡Atención! Se recibirán 0 puntos si se marcan más de las ideas 

necesarias.  

 

 María Isabel (3 ideas) 

x El tipo de espectador de la serie 

x La energía de la serie 

 La dificultad de interpretar su personaje 

x Lo maravillosos que son sus compañeros en 

la obra 

 Los problemas técnicos de la serie 

 La relación entre los diferentes actores de la 

serie 
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 Berta Vázquez (3 ideas) 

 Su abandono de la serie  

x La profundidad de los personajes 

x La madurez de su personaje 

x Sus otras dotes artísticas 

 Su visión sobre el director de la 

serie 

 

 Alba Flores (3 ideas) 

x Lo complicado de interpretar a su personaje 

(Saray) 

x La expansión internacional de la serie 

x El posible efecto de la serie en otros países 

 El éxito que ha tenido en otros países 

 La variedad de temas abarcados en esta 

temporada 

 

 Najwa Nimri (3 ideas) 

 Lo mal que les va a las series de ficción 

españolas 

 La importancia del público francés para la 

serie 

x El buen recibimiento del público  

x El color de la ropa 

x La buena acogida del personaje de Zulema en 

Japón  
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TEMA 2 

 

ACTIVIDAD 1. Responde brevemente en español a las siguientes 

preguntas (Minutos: 0.00-2.10).  

 

1. ¿Cuánto miden las zonas comunes del edificio? 

+1000 m2  

 

2. Según el vendedor (Eric), ¿cuántos años de hipoteca van a tener que 

pagar los compradores? 

40 

 

3. Según el vendedor (Joaquín), ¿qué electrodoméstico se entrega con el 

piso? 

microondas 

 

4. ¿Cuándo podrá la pareja ver el piso otra vez?  

En la entrega de llaves 

 

5. Según el vendedor (Eric), ¿cuánto le ha costado el piso que ha comprado 

la pareja?  

el doble de lo que cuesta 

 

6. Según el vendedor (Eric), ¿quién tendría que aparecer de repente para 

vender los pisos? 

Un imbécil 

 

 

ACTIVIDAD 2. Responde brevemente en español a las siguientes 

preguntas (Minutos: 2.57-7.57). 

 

1. ¿Qué dos problemas con el piso tiene la familia?  

Les hueles los baños 

La puerta de la terraza del salón no cierra bien 

 

2. ¿Dónde está el presidente de la comunidad? ¿Por qué están allí? 

En Tanzania, de luna de miel 

 

3. ¿Dónde quiere ir la chica (Lola) que regresa con la maleta? ¿Su marido 

está de acuerdo con ella?  

A la India. No está de acuerdo. 

 



Material elaborado por Sergio Rodríguez Flores 

 

 81 

4. Según el chico de la pareja (Javi), ¿qué ha aprendido a valorar en su viaje 

a África? 

Ir al váter y apoyar el culo en la taza 

 

5. ¿Qué es lo que más preocupa al chico que lleva gafas (Leo)? 

Los felpudos 

 

------ 

 

6. ¿Qué le parece la nueva casa al niño (Fran)? ¿Por qué? 

Una mierda 

Está a tomar por culo de todo (lejos de todo) 

 

7. ¿Qué quiere la madre que haga la abuela? 

Ir a buscar un súper (supermercado) 

 

8. La abuela dice que en el barrio no hay más que… 

obras (construcciones) 

 

------ 

 

9. Según el hombre (Antonio), ¿dónde ha estado la pareja?  

De cachondeo (de fiesta) 

 

10. ¿Por qué se ha ido el conserje? 

Por xenofobia 

 

11. Busca el significado de la palabra “moro”. 

Se usa para referirse despectivamente a los musulmanes (normalmente 

marroquíes). 

 

12. ¿Por qué Leo le dice a Antonio que tiene que quitar el felpudo? 

Porque van a ponerlos todos iguales. 

 

 

ACTIVIDAD 3. Indica si las afirmaciones son verdaderas (V), falsas (F) 

o no se dicen (N). 8.59-10.45 

 

 V F N 

1. A Sergio (el chico de azul) le encanta la escalera de caracol.   x  

2. Sergio ha comprado el piso porque su madre se lo pidió. x   

3. Joaquín (el chico de traje) ha estudiado francés.   x 

4. Sergio va a organizar una fiesta de cumpleaños.    x 
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5. A Sergio no le importa que sus vecinos vengan a la fiesta. x   

6. Sergio ha llamado para dar de alta el agua, la luz y el gas.   x  

7. Sergio se ha comprado un coche. x   

8. Joaquín le pide al conserje y al jardinero que esperen unos 

muebles. 

x   

 

ACTIVIDAD 4. Completa la transcripción con las palabras que faltan y 

analiza el sentido humorístico del diálogo. (Minutos: 10.45-12.07). 

 

- Cuidador: Bueno, Izaskun, vamos a dar el paseíto. Ha visto que día tan 

bueno hace hoy. Vamos a ver si ha salido alguna florecilla nueva. 

¡Despejado! 

- Izaskun: ¡Joder! ¡Qué dolor de cuello! ¡Dame gasolina! 

- Cuidador: Me debes dos paquetes ya, eh… 

- Izaskun: ¿Por qué no dejarán fumar estos cabrones? Si total, ya… 

- Mari Tere: ¡Izaskun! ¡Qué bien estás hoy otra vez! ¡Qué alegría! 

- Izaskun: Mari Tere, yo estoy bien siempre, es por no ir a gimnasia, que 

es un coñazo… 

- Mari Tere: Es que hay poco nivel… Si hiciésemos algún día bodypump 

o capoeira… 

- Cuidador: Bueno, yo en cinco minutos vuelvo eh, que te tengo que 

llevar a merendar.  

- Izaskun: Que no quiero merendar, que no he merendado en mi puta 

vida.  

¿Te has traído todo? 

- Mari Tere: Sí, sí, sí. Los DNIs, las tarjetas, el cargador del móvil, dos 

braguitas limpias, … 

- Izaskun: A ver. Venga, pues nos largamos de “Villapapilla”.  

- Mari Tere: ¡Qué emoción, volver a empezar de cero! ¿Ya sabes dónde 

vamos a vivir? 

- Izaskun: Sí, le voy a hacer una visita a mi exmarido, que me debe un 

favor.  

- Mari Tere: ¿Ah, sí? 

- Izaskun: ¡Coño! Me casé con él… 

 

ACTIVIDAD 5. Ve toda la escena y contesta en general. (Minutos: 12.07-

). 

 

- ¿Qué problema tiene la pareja? El chico (Agustín) no está seguro de la 

relación. 

- ¿Cuál es la causa del problema? El chico (Agustín) le ha puesto los 

cuernos (engañar con otra persona) a la chica con Sonia.  

- ¿Qué evento iba a celebrarse? Una boda. Se iban a casar.  
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- ¿Cómo termina la escena? El chico se va y deja a la chica. 

 

¡TE ANIMO A QUE CONTINÚES VIENDO LA SERIE YA QUE 

PUEDES APRENDER MUCHAS EXPRESIONES ÚTILES PARA EL 

DÍA A DÍA! 
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TEMA 3 

 

ACTIVIDAD 1 

 

ENTREVISTA A PILAR 

 

Ved el vídeo, desde el minuto 3.30 

 

Primer visionado 

 

Tomad nota de las principales ideas y responded.  

 

1. ¿De qué tema / problema trata el vídeo?  

 

La soledad de las personas mayores en España 

 

2. ¿Qué solución se presenta? 

 

Que las personas mayores alquilen una habitación a estudiantes 

universitarios a un menor precio para que así tengan compañía 
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ACTIVIDAD 2 

 

Volved a ver el vídeo : 

 

Segundo visionado 

 

Responded a las preguntas: 

 

1. ¿Cómo se describe Pilar? ¿Qué edad tiene? 

 

Sociable. 90. 

 

2. ¿Desde cuándo vive sola? 

 

Desde hace 14 años que su hijo se casó. 

 

3. ¿Por qué se arrastró hasta el teléfono? 

 

Se cayó en el baño y se rompió cuatro costillas. 

 

4. ¿Pilar espera que sus hijos cuiden de ella? 

 

No, no quiere. 

 

5. En cuanto a su pensión, ¿qué problema menciona Pilar?  

 

No es suficiente para pagar una residencia de ancianos. 

 

6. Según la periodista, ¿cómo son los hijos? ¿Está de acuerdo Pilar? 

 

Ingratos. Sí, está de acuerdo.  

 

7. ¿Qué otro tema le pregunta la periodista a Pilar? ¿Qué responde ella? 

 

Le pregunta si se ha quedado sin amigos porque estos se han ido 

muriendo. Ella responde que sí. Además tiene muchas amigas con 

alzheimer a las que no visita porque ya no la reconocen.  

 

 

8. ¿Cuánto tiempo llevaba Pilar viviendo sola? 

 

15 años 
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9. ¿En qué consiste el programa “Convive”? 

 

Juntarse con gente mayor pagando los gastos de la casa y haciendo 

compañía. 

 

10. ¿Dónde vivía antes Isabel? ¿Por qué cambió? 

 

Vivía en Madrid y pagaba un apartamento. Cambió porque era muy caro. 

 

11. ¿Cuáles son los horarios en casa? 

 

Tiene que acompañar a Pilar mínimo 3h  

Tiene que llegar a casa antes de las 22:30 

Un día tiene 24h libres 

 

12. ¿Quién es José? ¿Cómo se llama la ONG donde trabaja? 

 

Es un trabajador de la ONG Solidarios para el Desarrollo.  

 

13. ¿Qué requisitos hay que cumplir para participar en el programa? 

 

Estudiante: 

- que sea mayor de edad 18-36 años 

- que sea estudiante de las universidades con las que tienen convenio 

 

Persona mayor: 

- que sea mayor de 65 años 

- que viva solo/a 

- que disponga de habitación propia el estudiante 

- que tenga un buen estado cognitivo 

 

 



Material elaborado por Sergio Rodríguez Flores 

 

 87 

TEMA 4 

 

TAREA 1 

 

ACTIVIDAD 1 

 

1. El parque nacional de Corcovado tiene una gran BIODIVERSIDAD y 

muchísimas hectáreas de BOSQUE VIRGEN. 

 

2. La playa Manuel Antonio está CONSIDERADA la mejor playa de 

CENTROAMÉRICA. 

 

3. El ATARDECER de Santa Teresa es uno de los diez mejores del 

mundo. Según, el hombre es como un YOGA PERSONAL. 

 

4. ¿Cómo se llama el sitio en el que están? ¿En qué país está ? 

PUNTARENAS – COSTA RICA 

 

5. La región es la más GRANDE, EXUBERANTE y SALVAJE del país.  

 

6. El hombre dice que comparten su día a día con GAUCAMAYOS e 

IGUANAS.  

 

7. La mujer dice que el lugar es PARAÍSO para un BIÓLOGO porque 

uno no se CANSA de ver animales nuevos y aprender un MONTÓN. 

 

8. Los españoles fueron al país buscando SOL, playa, naturaleza, fauna, 

pero sobretodo un ESTILO DE VIDA.  

 

9. Según la mujer, la forma de vivir allí es mucho más FELIZ ya que se 

tienen menos NECESIDADES que en España. 

 

10. Según la mujer allí todo es más sencillo y más AUTÉNTICO.  

 

11. El presentados nos invita a RELAJARNOS y a reencontrarnos con la 

NATURALEZA.  
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ACTIVIDAD 2 

 

 

1. Osvaldo usa la caracola para AVISAR A LA GENTE POR LA 

MAÑANA DE QUE EL CAFÉ ESTÁ LISTO  

 

2. Osvaldo no lleva zapatos, va a PIE PELADO 

 

3. ¿Por qué se fue Osvaldo a Costa Rica? QUERÍA UN CAMBIO 

RADICAL Y VIVIR EN LA NATURALEZA 100% SALVAJE. 

 

4. Osvaldo tiene unas cabañas donde la gente SE HOSPEDA y se les 

enseña AGRICULTURA 

 

5. La guaba es un FRUTO que CUELGA del árbol. Es como una pequeña 

ESPONJA con un sabor DULCE y no es muy JUGOSA y el tacto es 

ATERCIOPELADO.  La semilla puede GERMINAR 

 

6. ¿Qué razones menciona Osvaldo para mudarse a Costa Rica? 

 

1- CONOCER A LA FAMILIA POR PARTE DE MADRE 

2- LE GUSTÓ EL ORDEN Y EL DESORDEN DE COSTA RICA 

 

7. ¿Qué hizo para poder irse a Costa Rica? 

Se ofreció a empresas costarricenses para representar sus productos en 

España 

 

8. Osvaldo estudió LOGÍSTICA DE TRANSPORTE 

INTERNACIONAL en España y se fue a Costa Rica con sus títulos y su 

PASTA ahorrada. 

 

9. La parte abierta de Casa Pequeña tiene un área de CÉSPED de tres 

hectáreas, detrás está el área de las GALLINAS que tiene un 

ESTANQUE con patos.  

 

10. Osvaldo cultiva: 

1. CHILES PANAMEÑOS 

2. ALGODÓN 

 

11. Osvaldo tenía una mentalidad ANTOSOCIAL o 

ANTICAPITALISTA o ANTISISTEMA.  En su ADOLESCENCIA 

escuchó cierta música que le influenció sus ideas políticas. 
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12. Osvaldo piensa que nos estamos CARGANDO el planeta.  

 

13. Cuando llegó a Costa Rica lo que más le gustó fue la parte 

HUMANITARIA de la gente. Una familia superpobre le dio ARROZ con 

FRIJOLES 

 

 

ACTIVIDAD 3 

 

 V F N 

1. Susana está enamorada de la biodiversidad de Costa Rica. x   

2. Susana dice que se dedica a criar animales.   x  

3. Los estudiantes pagan su alojamiento en la estación. x   

4. Según Susana, su trabajo en España era malo.   X  

5. Susana no se compró un coche en España ya que ahorraba 

para irse a Costa Rica. 

  X 

6. Susana descubrió Costa Rica cuando fue de vacaciones allí. X   

7. El cocinero de la estación es el novio de Susana.   X   

8. La estación dispone de un huerto en la parte de atrás.  X   

9. Las chicas trabajan desde las 6 de la mañana en la carretera.    X 

10. Según la chica, su trabajo consiste en alejar a los animales 

de la carretera.   

 x  

11. La chica dice que no le gusta su trabajo.   X  

12. El puente aéreo para que los animales crucen la carretera sin 

ser atropellados se creó el año pasado.  

  X 

13. Al centro de rescate se llevan animales heridos o 

decomisados. 

X   

14. Los monos son muy inteligentes y se aburren en la jaula.  X   

15. Al búho lo atropeló un camión.   X 

16. Cundo el animal pueda volar, se liberará en el lugar donde 

se encontró 

x   
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TAREA 2 

 

ACTIVIDAD 1 

 

EXPRESIONES: 

 

- Matar la tusa = eliminar el sentimiento de tristeza que alguien tiene 

cuando su pareja termina la relación sentimental 

- Un hombre le pagó mal = un hombre le fue infiel (un hombre le puso los 

cuernos) 

-  Estar dura = guapa, bella, sexy  

-  Dejar (a alguien) en buzón = cuando alguien ya no te quiere y no sabe 

cómo decírtelo así que huye para no afrontar la situación 

-  Hacer un llanto (por algo) = hacer un drama, llorar, exagerar la tristeza 

-  Gastar la funda = gastar dinero 

-  Perrear = bailar (normalmente de forma muy cercana y sensual a alguien) 

- Zumbar a alguien = molestar a alguien 
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TEMA 5 

 

TAREA 1 

 

ACTIVIDAD 1 

 

1. Escuchad y resumid de forma general con vuestras propias 

palabras: ¿De qué tema hablan?  

Minutos: Desde el inicio del vídeo hasta 0.30 

 

Iro Ramírez (youtuber) se encuentra con su amigo que lleva unas zapatillas 

deportivas muy adecuadas para el tema del vídeo (comida). A Iro le 

encantan y pregunta dónde puede conseguir unas iguales. Su amigo le 

responde que puede acompañarlo a la tienda donde compró las suyas. 

 

ACTIVIDAD 2 

 

2. Completad las preguntas con un máximo de tres palabras. 

 

Minutos: Desde 0.30 hasta 1.20 

 

1. ¿Cuándo van a visitar el cerro de Montserrate?  

La próxima vez  

2. ¿En qué parte de la ciudad de Bogotá se encuentran hoy? 

El centro Histórico 

3. Iro dice que como es domingo, no hay… 

mucha gente 

4. El amigo de Iro dice que van a poder ver las … de Bogotá.  

edificaciones más antiguas  

 

ACTIVIDAD 3 

 

3. Identificad cada comida con su nombre. Minutos: Desde 1.20 hasta 

2:00 

       papas fritas                 plátanos verdes            churros 
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ACTIVIDAD 4 

 

4. Iro y su amigo asocian los productos que están comiendo a diferentes 

zonas de Colombia. Responded. 

 

Minutos: Desde 2.00 hasta 2.46 

 

1. ¿De qué zona de Colombia es el amigo de Iro? ¿Por qué? 

Del centro del país, porque le gustan las papas y en el centro del país se 

comen muchas papas.  

 

2. ¿De qué zona es Iro? ¿Por qué? 

Iro en cambio es de la zona de la costa porque le gusta comer plátanos 

verdes.  

 

3. Según Iro, ¿qué 2 ingredientes llevan los plátanos verdes?  

1. Sal  

2. azúcar (dulcecito = dulce) 

 

ACTIVIDAD 5 

 

5. Volved a escuchar esta parte del vídeo e identificad las diferentes 

expresiones que Iro y su amigo usan para expresar que les gusta la 

comida que están comiendo. 

 

Minutos: Desde 2.00 hasta 2.46 

 

delicioso / ¡qué rico! / están buenos (los plátanos) / muy rico /  

muy bueno / está bien bacano 

 

 

ACTIVIDAD 6 

 

6. Iro y su amigo llegan a otro puesto en el que venden aromática, una 

bebida típica de la zona. En esta parte del vídeo se nombran muchos 

ingredientes. Antes de escuchar, relacionad cada imagen con su 

nombre. Después escuchad e identificad el momento en el que se dice 

cada ingrediente.  

 

Minutos: Desde 2.46 hasta 4.00 
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aguardiente, ron, limón, carajillo, tinto, miel, maracuyá, hierbabuena 

 

 
       hierbabuena                   aguardiente                     limón 

       (Good herb?)            (bebida alcohólica)   

                                            (burning water?) 

 
             ron (bebida alcohólica)     maracuyá amarilla (passion fruit) 

 
        miel                       tinto (black coffee)     carajillo (café con licor) 

                                    ¡Cuidado! Tinto en  

                                    otros países significa  

                                    vino tinto (red wine) 

 

 

ACTIVIDAD 6 

 

6. Responded verdadero, falso o la información no se da.   

 

Minutos: Desde 2.46 hasta 7.07 
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 V F N 

1. A Iro le encantan los puestos de bebidas.   x 

2. La aromática se toma porque durante el día hace frío.   x  

3. Normalmente Iro no toma aromática.  x   

4. A la bebida que se llama canelazo se le añade aguardiente o 

ron.  

x   

5. Según Iro, la bebida que está tomando es dulce.   x  

6. La calle que da a la Plaza de Bolívar se creó alrededor del 

año 1700 

  x 

7. El restaurante que se llama “La puerta falsa” es el más 

antiguo de Colombia.  

x   

8. El precio de las mazorcas de maíz varía según su tamaño. x   

9. Las mazorcas de maíz al carbón son típicas de Bogotá. x   

10. Iro no quiere mantequilla y sal en la mazorca que pide.   x  

11. Iro cree que le han cobrado el precio justo por la mazorca.   x  

 

ACTIVIDAD 7 

 

7. Elegid la respuesta correcta. 

 

Minutos: Desde 7.07 hasta el final del vídeo 

 

1. ¿Qué edificio no se encuentra en la Plaza de Bolívar? 

a. La Catedral b. El Congreso 

c. El Museo Nacional d. El Palacio de Justicia 

 

2. Según Iro, ¿Qué es la génova?  

a. Un embutido b. Una fruta 

c. Una butifarra d. Un chorizo 

 

3. Iro describe la textura externa de la génova como… 

a. Tierna b. Jugosa 

c. Dura d. Crocante 

 

4. Las arepas son típicas de… 

a. Colombia b. Guatemala 

c. Venezuela d. Bolivia 

 

5. Iro dice que por 2000 barras (pesos) puedes comprar…  

a. Una arepa b. Dos arepas 



Material elaborado por Sergio Rodríguez Flores 

 

 95 

c. Una arepa y una gaseosa d. Una arepa, una gaseosa y un 

postre 

 

6. ¿Qué ingrediente de la arepa no se dice en el vídeo? 

(Reconoce las palabras por los sonidos. No importa que no sepas su 

significado. Después puedes buscar las palabras en Internet). 

a. Madurito (plátano maduro) b. Carne mechada y caraotas 

c. Queso llanero y queso costeño d. Zanahorias y champiñones 

7. El Colegio Mayor de San Bartolomé se fundó en… 

a. 1604 b. 1614 

c. 1640 d. 1644 

 

8. Iro dice que la textura de la forcha / el ponche es … 

a. espesa b. rara 

c. suave d. espumosa 

 

9. ¿Qué ingrediente no lleva la forcha / el ponche? 

a. caña de azúcar  b. trigo  

c. maíz  d. café 

 

10. Iro dice que la forcha / el ponche sabe a … 

a. calabaza b. cereza 

c. cerveza d. corteza 

 

11. El amigo de Iro dice que la forcha / el ponche se vende 

normalmente… 

a. a los niños b. a los turistas 

c. a los funcionarios d. a las personas mayores 

 

12. Según la vendedora, ¿qué ingrediente no lleva la oblea típica? 

(Reconoce las palabras por los sonidos. No importa que no sepas su 

significado. Después puedes buscar las palabras en Internet). 

a. arequipe b. dulce de mora  

c. miel d. crema de leche 

 

13. ¿Qué dos ingredientes llevan las típicas empanadas de Bogotá? 

a. pescado y arroz b. carne y arroz 

c. embutido y arroz d. verduras y arroz 

 

14. Iro dice que la empanada… 

a. no es fresca b. no está fría 

c. no es grande d. no es cara  
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TEMA 6 

 

ACTIVIDAD 1 

 

1. Marcelo llega al programa y se presenta. Responded verdadero, 

falso o la información no se da.   

 

Minutos: Desde el inicio del vídeo hasta 1.52 

 

 V F N 

1. Marcelo está jubilado.  x   

2. Marcelo dice que es demasiado mayor para acudir al 

programa Primera cita. 

 x  

3. El presentador dice que Marcelo parece más joven. x   

4. A Marcelo le gusta bailar rock and roll, bachata y música 

lenta. 

x   

5. A Marcelo le gusta ir a la montaña.    x 

6. Marcelo dice que el amor puede incluso curar.  x   

 

 

ACTIVIDAD 2 

 

2. Liliana llega al programa y conoce a Marcelo. Responded 

verdadero, falso o la información no se da.   

 

Minutos: Desde el inicio del vídeo hasta 2.22 hasta 4.12 

 

 V F N 

1. Liliana vive en la zona norte de su ciudad.  x  

2. Liliana dice que lleva una ramera con un corazón. Lo ha 

hecho a propósito para el programa. 

 x  

3. Liliana dice que busca a alguien para divertirse juntos. x   

4. Marcelo confiesa que lo que más le ha gustado es la silueta 

de Liliana. 

x   

5. Liliana va todos los fines de semana a bailar a Buenos Aires.   x 
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ACTIVIDAD 3 

 

3. Marcelo y Liliana empiezan a cenar. Responded a cada pregunta. 

 

Minutos: Desde 8.33 hasta 11.02 

 

1. ¿Qué actividad de ocio comparten Marcelo y Liliana?  

Ir a bailar 

 

2. Liliana dice que al principio la situación era… 

Incómoda 

 

3. ¿De qué tema hablan del minuto 9.09 al minuto 10.10? 

De los lugares que frecuentan cada uno. Los lugares adonde van a bailar.  

 

4. ¿Desde cuándo está Marcelo en el mundo del baile? 

Desde que perdió a su esposa. (5 años) 

 

5. ¿Desde cuándo está Liliana en el mundo del baile? 

Desde hace 4 años. 

 

6. Marcelo y Liliana están de acuerdo en que la profesión de Liliana es… 

estresante 

 

 

ACTIVIDAD 4 

 

4. Marcelo y Liliana continúan su cita. Elegid la respuesta correcta. 

Minutos: Desde 13.47 hasta 14.38 

 

1. Marcelo dice que ahora que ya no trabaja se dedica a cuidar a … 

a. su familia b. su hogar 

c. sus hijos d. sus padres 

 

2. Liliana dice que le encantaría… 

a. estar jubilada b. estar casada 

c. estar soltera d. estar más ocupada 

 

Minutos: Desde 15.54 hasta 17.10 

 

3. Marcelo pregunta a Liliana:  

- ¿Eres de buen comer?  

Liliana responde… 
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a. Que come mucho. b. Que parece que come mucho 

pero en realidad no. 

c. Que no come nada. d. Que parece que come poco pero 

en realidad come mucho.  

 

4. ¿Cuándo aprendió Marcelo a cocinar? 

a. En un curso de cocina. b. A la fuerza. 

c. Nunca cocina. d. Cuando era pequeño. 

 

ACTIVIDAD 5 

 

5. La cita llega a su fin. A Marcelo le gustaría tener una segunda cita 

con Liliana. No obstante, ¿qué responde ella? ¿Por qué? ¿Dónde dicen 

que se encontrarán? 

 

Minutos: Desde 22.49 hasta 23.32 

 

No desea una segunda cita porque no ha sentido la química que le hubiera 

gustado sentir.  

Se encontrarán en el baile.  
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TEMA 7 

 

TAREA 1 

 

ACTIVIDAD 1 

 

1. Ved el corto y responded.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XlRzfL1BGbI  

 

¿Pensáis que el Día de Muertos es un día triste o feliz en México? ¿Por 

qué? Buscad ejemplos en el corto para justificar vuestra respuesta.  

 

En general es un día feliz. Los mexicanos piensan que nadie muere del todo 

si hay alguien con vida que les recuerda.  

El Día de Muertos es el momento en el que los familiares y amigos vuelven 

del más allá para rencontrarse con las personas en vida. Por lo tanto, es un 

día para celebrar todos juntos.  

 

En el vídeo podemos ver como: 

 

- Se llevan fotos, flores, velas y calaveras al cementerio para estar junto a 

los familiares y amigos que han fallecido. Los colores amarillo y naranja 

del otoño se representan con la flor cempasúchil.  

- Los mariachis tocan música animada. Especialmente rancheras 

mexicanas para que todos bailen.  

- Las calles se adornan con farolillos de muchos colores. 

- Las familias se juntan para comer en grandes banquetes con frutas como 

el melón o las calabazas. También, se hacen grandes cantidades de dulces 

con forma de calavera o el pan de muerto.  

- Se usan globos de colores otoñales. Asimismo, los niños juegan a romper 

la piñata a ciegas, de la que caen caramelos. 

- Es tradición decorar alfarería y cerámica y vestirse con vestimentas 

típicas mexicanas. Por ejemplo, los ponchos y los sombreros. 

 

Al final del vídeo se puede ver como la niña se va contenta del cementerio 

porque su madre le ha hecho ver que no es un día para estar triste.  

 

ACTIVIDAD 2 

 

Ahora vamos a continuar con un vídeo del Día de Muertos en la ciudad 

de Pátzcuaro en el estado de Michoacán, México.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XlRzfL1BGbI
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https://www.youtube.com/watch?v=O3503SLnJ04&t=89s  

 

2. Responded con la información que se dice en el vídeo. 

 

Minutos: Desde el inicio del vídeo hasta 1.26 hasta 7.50 

 

1. Según el youtuber, los cementerios se llenan porque los mexicanos 

celebran y recuerdan a … 

sus difuntos 

 

2. Según el youtuber, los pétalos de cempasúchil se ponen en el suelo 

para… 

marcar el camino que deben seguir las almas de los difuntos 

3. Además, se piensa que los pétalos de cempasúchil guardan … del sol. 

El calor 

 

4. El nanche es una fruta que tiene … dentro. 

hueso 

 

5. El sabor del nache es … 

1) ácido 

2) dulce 

 

6. La mujer que vende corunda dice que está hecha como… 

la masa de la tortilla 

 

7. La madre de la vendedora de corundas lleva … años vendiendo.  

50 años 

 

8. ¿Quién le enseño a hacer corundas? 

Aprendió ella sola. 

 

9. El youtuber dice que la corunda rellena se vuelve casi como… 

una sopa 

 

10. El youtuber dice que las corunda se parece a la masa de los tamales 

pero es un poco más… 

dura 

 

11. Como la corunda rellena es tan grande el youtuber aconseja… 

comprar una y compartirla con toda la familia 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O3503SLnJ04&t=89s
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ACTIVIDAD 3 

 

3. Responde verdadero, falso o la información no se da. 

 

Minutos: Desde 7.50 hasta 16.36 

 

 V F N 

1. El youtuber dice que hay una gran variedad de dulces 

disponibles. 

x   

2. La nieve de pasta se creó en 1915.  x  

3. El vaso de nieve de pasta chico vale 15 pesos.   x  

4. La danza de los viejitos empezó en el año 1900   x 

5. El señor que trabaja la chuspata empezó a trabajar hace 8 

años. 

 x  

6. La familia del señor le enseñó a trabajar la chuspata. x   

7. La esposa del señor también trabaja la chuspata.   x 

8. El señor vende la figura de chuspata por 400 pesos. x   

 

 

TAREA 2 

 

ACTIVIDAD 1 

 

Ahora que ya conocemos más sobre el Día de Muertos en México, 

vamos a compararlo con el Día de Todos los Santos en España. En 

videoele.com podéis encontrar un montón de vídeos clasificados por 

niveles sobre muchos temas. Aunque estos vídeos no son muy 

auténticos, podéis aprender vocabulario específico y cultural 

realizando sus actividades.  

 

Os propongo que trabajéis con las siguientes actividades: 

https://videoele.com/Archivos/B2_Cementerios-todos-santos-

actividad.pdf  

 

Al mismo tiempo que veis el vídeo.  

https://www.youtube.com/watch?v=SYCbf7d_lzE  

 

RESPUESTAS 

 

1. El 1 de noviembre, día de Todos los Santos, la gente visita a sus 

familiares fallecidos. El lugar donde esto ocurre es en el cementerio.  

 

4.  

https://videoele.com/Archivos/B2_Cementerios-todos-santos-actividad.pdf
https://videoele.com/Archivos/B2_Cementerios-todos-santos-actividad.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SYCbf7d_lzE
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La tradición del Día de Todos los Santos CONSISTE en ir al cementerio 

para visitar a los seres QUERIDOS que han FALLECIDO.  

La visita al cementerio es el momento para RECORDAR a las personas 

queridas que se han marchado para SIEMPRE.  

Las personas se REÚNEN en silencio frente a la tumba y se ACUERDAN 

de los que ya no están.  

Los familiars limpian las TUMBAS, acompañan a los DIFUNTOS y están 

junto a ellos durante un RATO. 

5.  

1.    No se dice pero es el día de Todos los Santos. 

2.    El 1 de noviembre.  

3.   El día de los difuntos. 

4. El 2 de noviembre.  

5. El 1 de noviembre porque es día festivo en toda España y la gente 

puede aprovechar para visitar el cementerio.  

 

6. Porque las tumbas están limpias y se llenan de flores frescas y de 

colores. 

 

7.  

1. tumbas 

2. nichos 

3. panteón 

4. cenizas 

 

8. en la lápida 

 

9. A diferencia del Día de Muertos en México, en España es un día 

silencioso y tranquilo. 

 

11. Los cementerios son un reflejo de la historia y las costumbres de un 

lugar.  

 

13. frases cargadas de sentimiento 

 

14.  

1. alargada 

2. es longevo 

3. perenne 

4. los lados 
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15.  

1. castañas 

2. huesos de santo 

3. panellets 

4. buñuelos de viento 

 

16.  

1. Estaría bien que las probaras porque creo que te gustarían. 

2. Te propongo que pruebes alguno de estos dulces.  

 

17.  

1. En el norte 

2. En puestos callejeros 

3. Asadas 

 

18.  

1. Desde hace algunos años 

2. porque se considera más divertida que la tradición de Todos los Santos 

3. organizan fiestas 

4. los restaurantes se decoran y las discotecas también organizan fiestas y 

la gente acude disfrazada 
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TEMA 8 

 

TAREA 1 

 

ACTIVIDAD 1 

 

1. Carla y Hugo cenan por primera vez. Marcad los tres temas de los 

que hablan. (Desde el inicio del vídeo hasta el minuto 2.40) 

 

 Hablan del tiempo que hace en Madrid. 

x Hablan de la mascota de Carla. 

 Hablan de los platos que van a pedir. 

x Hablan de sus hábitos con el alcohol. 

x Carla explica lo que ha hecho durante el día. 

 Hablan de su trabajo y estudios.  

  

ACTIVIDAD 2 

 

2. Responded. (Desde 2.40 hasta 2.57) 

 

- ¿Qué excusa pone Hugo para irse? Me ha surgido un problemilla.  

- ¿Qué le da al camarero? Dinero para pagar la cena.  

- ¿Qué puede hacer el camarero con el resto de lo que le da Hugo? 

Quedárselo.  

 

 

ACTIVIDAD 3 

 

3. Responded. (Desde 6.07 hasta 9.32) 

 

- ¿Qué significa HIT?  Hugo Ibarra Toledo 

- ¿Cuál es la profesión más difícil del mundo para Hugo? Maestro 

- ¿Cuánto gana ahora Hugo? El triple (que antes) 

- ¿Qué objeto pregunta Hugo al público si les gustaría que desaparecieran 

de la Tierra? los teléfonos móviles 

- ¿Cómo describe Hugo el futuro de los adolescentes? De mierda 

- Según Hugo la globalización y la tecnología están destruyendo 

profesiones que hasta ahora se consideraban… seguras 

- Según Hugo la banca es… corrupta 

- Según Hugo estamos haciendo crecer la … de plástico.  Isla 

- Según Hugo, ¿de qué arma disponen los alumnos? De los profesores 

- ¿Cuántos profesores pidieron la ayuda del Defensor del Maestro? 35.000 
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- Hugo dice que la única arma de la que los estudiantes dispone se queda 

sin …   municiones 

- Según Hugo, los padres los padres están preocupados por … llegar a fin 

de mes (tener dinero suficiente para todo el mes) 

- Según la filosofía, la palabra autoridad significa “el don de ser …”  

respetado 

  

ACTIVIDAD 4 

 

4. Indicad si la información es verdadera, falsa o no se da.  

 

Minutos: Desde 11.58 hasta 15.19 

 

 V F N 

1. Hace al menos 18 años que Ester (la mujer) y Hugo no se 

ven. 

X   

2. Ester y Hugo se conocen del instituto.    X 

3. Ester se enfada con la broma de Hugo.  X   

4. La policía sabe que los estudiantes quemaron los coches.  X  

5. Ester está segura de qué alumno quemó los coches.     X  

6. El nivel de violencia en el instituto empezó a crecer el año 

pasado.  

X   

7. Ester dice que quiere dejar su puesto de directora del 

instituto. 

  X 

8. Hugo sugiere disciplina.  X   

9. Hugo dice que quiere volver a enseñar.   X  

10. Hugo no quiere volver a ver nunca más a Ester.   X  

 

ACTIVIDAD 5 

 

5. Completad los huecos en la transcripción  

 

Minutos: Desde 21.54 hasta 25.42 

 

- ¿Puedo ayudarle en algo? 

- ¿Ester de la Vega? 

- Sí, estará en cafetería. Al fondo a mano derecha.  

 

 

- Nos está grabando. 

- ¿Vamos a por él? 

- Oye, tú. 

- Oigo. 
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- Que nos estás grabando y está prohibido. 

- ¿En serio? 

- Sí. 

- Está terminantemente prohibido. 

- ¿No me digas? 

- Ah, es que había un chaval ahí con capucha que me estaba grabando. Y 

una ahí abajo. Bueno, tú me grababas hace un minuto. ¿No? 

- Nosotros podemos, somos alumnos.  

- ¡Ah! ¿O sea que hay unas normas para los alumnos y otras para el resto 

del mundo? 

- En este colegio sí. 

- Pues yo he visto muchos vídeos de este colegio en Internet.  

- Del patio, de las aulas, de los baños… hasta de algún profe. 

- Vale, pero que estén en Internet no quiere decir que estén autorizados. 

- Además, ¿que quién eres tú? ¿Qué haces grabando? 

- Nada estoy buscando caras nuevas. 

- Es que preparo una serie para la tele, ¿os interesa? 

- Qué gracioso, ¿no? Pues lo mismo el que se va de aquí con una cara 

nueva eres tú. 

- ¿No me digas? Habrá que verlo, ¿no? 

- Lo vemos ya si quieres.  

- Venga.  

- Venga. 

- Ya, ya, ya sé de qué va esto. Te estás haciendo aquí el vacilón delante 

de las chicas. 

- ¡Nourdin, quieto! 

- ¡Toro! 

- Gus, vete a por la directora. 

- Te estás metiendo en un lío. 

- Somos todos menores. 

- Estás cometiendo un delito. 

- ¡No! ¿Has dicho delito? 

- ¿Has dicho delito? Entonces hay que llamar a la policía.  

- ¿Llamo yo o llamáis vosotros? 

- ¿Tienes permiso para estar aquí? 

- ¿Tienes permiso para quemar coches? 

- ¿Hugo? ¿Qué haces aquí? 

- Socializando con tus alumnos de… 

- Cuarto de ESO. 
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TEMA 9 

 

TAREA 1 

 

¿Os habéis planteado visitar Madrid pero todavía no sabéis por dónde 

empezar? Ved el siguiente vídeo y saldréis de dudas. ¡Adelante!  

https://www.youtube.com/watch?v=JJvmmwhe25g  

 

ACTIVIDAD 1 

 

1. Marcad la respuesta correcta según el vídeo. 

 

1. Madrid es la ciudad más … de España. 

a. Desarrollada b. Poblada  

c. Extensa d. Elevada 

 

2. Madrid ofrece … las 24h del día. 

a. Espectáculos b. Restauración  

c. Entretenimiento d. Artes 

 

 

3. La Puerta del Sol es una de las plazas más… de Madrid 

a. Populares b. Transitadas  

c. Conocidas d. Ocupadas 

 

4. El reloj de la Casa de Correos es el encargado de dar la bienvenida al 

año nuevo desde… 

a. 1952 b. 1962 

c. 1972 d. 1982 

 

5. El “Oso y el madroño” es uno de los símbolos de Madrid y también 

… 

a. un punto de origen b. un punto de partida 

c. un punto de salida d. un punto de encuentro 

 

6. La Gran Vía es un lugar… 

a. increíble b. irremediable 

c. importante d. imprescindible 

 

7. La Gran Vía se construyó para favorecer… 

a. la comunicación b. el comercio 

c. la industrialización d. el tráfico 

https://www.youtube.com/watch?v=JJvmmwhe25g
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8. A la Gran Vía se la llama el “Broadway madrileño” por…  

a. su nivel de riqueza b. su oferta de servicios de ocio 

c. sus sitios turísticos d. todo el tráfico que hay 

 

9. La Plaza Mayor es el … del “Madrid de los Austrias” 

a. corazón b. centro 

c. lugar d. núcleo 

 

10. A la Plaza Mayor se puede acceder por … puertas 

a. nueve b. nuevas 

c. nieve d. diecinueve 

 

11. En el estanque del Parque del Retiro podemos… 

a. patinar b. bucear 

c. nadar d. remar 

 

 

12. La Puerta de Alcalá se construyó para… 

a. celebrar una victoria b. facilitar los negocios 

c. hacer más bella la ciudad d. atraer al turismo 

 

13. La Puerta de Alcalá ha motivado…  

a. canciones b. poemas 

c. pintura d. escultura 

 

14. El Templo de Debod fue… 

a. Un regalo de Egipto a España. b. Una venta de Egipto a España. 

c. Una ayuda de Egipto a España. d. Una compra de España a un 

museo. 

 

15. La orientación del Templo de Debod es… 

a. De este a oeste b. De oeste a este 

c. De norte a este d. De oeste a sur 

 

16. La Plaza de Cibeles se construyó en… 

a. 1682 b. 1782 

c. 1785 d. 1885 

 

17. El agua de la fuente era para… 

a. abastecer a la gente de la ciudad b. regar los jardines de alrededor 

c. uso exclusivo del rey d. uso en la agricultura 
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18. El equipo de fútbol … celebra en la Cibeles todos sus éxitos. 

a. Balompié de Madrid b. Atlético de Madrid 

c. Real Madrid d. Rayo Vallecano de Madrid 

 

 

ACTIVIDAD 2 

 

Y seguimos ahora con la comida… Todos conocemos las tapas, la 

tortilla española o la paella… ¿Pero conocéis el bocadillo de calamares 

o los callos a la madrileña? Venid a descubridlos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3JnKI3_zECs  

 

2. Responded.  

 

- ¿Cuánto tiempo lleva Antonio vendiendo bocadillos de calamares? 

 45 años 

- ¿Cuántos bocadillos espera vender hoy? 

1400-1500 

- ¿A cuántos kilos de calamares equivale lo que vende en un día grande? 

2000 kg de calamar 

- ¿Cuántos gramos de calamar lleva un bocadillo? 

200 gr 

-¿Cuántas pesetas costaban un bocadillo de calamares? 

350 pesetas 

 

ACTIVIDAD 3 

 

En general, si os gusta el tema de la comida. La página web de El 

Comidista (que pertenece al periódico El País), tiene muchos vídeos, 

artículos y recetas sobre comida, restaurantes y alimentación 

saludable. En este vídeo hablan sobre los mejores sitios para comer 

“callos a la madrileña”. 

 

https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2019/02/14/articulo/155015

9238_256985.html  

 

3. Responded. (Hasta el minuto 3.22) 

 

- ¿Desde cuándo se hacen callos en la Taberna San Mamés? 

Desde los años 50 

- ¿Qué dos elementos son importantes para hacer unos buenos callos? 

https://www.youtube.com/watch?v=3JnKI3_zECs
https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2019/02/14/articulo/1550159238_256985.html
https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2019/02/14/articulo/1550159238_256985.html
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1. la limpieza 2. dejarlo reposar 

- ¿Con qué se lavan los callos antes de hervirlos? 

Con agua y vinagre 

- ¿Cuánto tiempo deben hervir los callos?  

2 horas 

- ¿Cuánto tiempo deben hervir el chorizo y la morcilla? 

Unos 10 minutos 

- ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo reposar? 

1 o 2 días 

- ¿Por qué son diferentes los callos que preparan en La Tasquería? 

Usan ingredientes que no son tan habituales 

- ¿Qué aporta el tendón a los callos? 

 Un toque más gelatinoso  

- ¿Qué significa blanquear? 

Introducir las carnes en agua fría con sal 

- ¿Cuánto tiempo se necesita para blanquear? 

20 minutos 

- ¿Qué 4 verduras se usan? 

Puerro, tomate, zanahoria y cebolla. 

- ¿Cómo se llama la parte a la que se le echan las especias? 

El sofrito 
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TEMA 10 

 

TAREA 1  

1. La primera parte de este telediario es especial ya que se cubre un 

tema específico de máxima importancia. 

¿De qué tema hablan? 

Aprovecha para tomar nota de toda la información que puedas.  

Escucha hasta el minuto 2.50.  

 

Se cubre el tema de las elecciones españolas de noviembre de 2019 y del 

debate electoral que tendrá lugar entre los diferentes candidatos.  

2. Responde a cada pregunta.  

1. ¿Por qué es importante para los políticos lo que hagan, lo que digan y la 

forma en la que lo digan en el debate?  

2. ¿Qué aspectos del debate han pactado los partidos políticos? Anota 

algunos.  

3. ¿Quién será el primero en llegar al debate? ¿Quién será el último?  

4. ¿Quién abrirá y cerrará el debate? ¿Quién lo ha decidido?  

Pablo Iglesias. Un sorteo  

5. ¿De quién van acompañados los candidatos?  

6. ¿Cómo son las salas? (1 Adjetivo)  

Iguales  

7. Según la presentadora, hoy es el último día para publicar encuestas.  

8. ¿A qué partido político dan la victoria los periódicos? ¿Qué partidos 

políticos suben? ¿Qué partido político baja?  

Porque en las elecciones pasadas el debate influyó en la decisión de  

un 7% de los votantes.  
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- la duración  

- el contenido (de los bloques)  

- el orden (de llegada)  

- el lugar (donde estarán con sus asesores)  

 

Ciudadanos, PSOE, PP, VOX, Podemos  

Primero: El líder de VOX (Santiago Abascal)  

Último: El líder del PSOE (Pedro Sánchez)  

- De sus asesores  

- De sus equipos de confiaza  

Victoria: PSOE  

Suben: PP y VOX  

Baja: Ciudadanos  

 

3. Ahora vamos a trabajar con la sección que se llama “sumario”. Esta 

parte repasa y resume de forma muy rápida y directa todas las noticias 

en las que después se ahondará durante el telediario. Es una parte muy 

rápida pero muy buena para practicar la escucha.  

Para este ejercicio, para después de cada información y vuelve a 

escuchar si lo necesitas.  

Desde el minuto 2.50 haste el minuto 7.35  

9. ¿Por qué se ha desplegado un enorme dispositivo policial en Barcelona?  
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Protestas independentistas  

10. Según el enviado especial a Barcelona. ¿Cómo ha transcurrido la 

jornada? ¿Ha habido algún problema? ¿Por qué?  

11. ¿Por qué el Gobierno ha decidido reforzar la policía el sábado y el 

domingo en Barcelona?  

12. ¿Qué pasa con Iberia y Air Europa? ¿De cuánto dinero hablan? ¿En qué 

se convertirá?  

La jornada ha transcurrido con total normalidad. No ha habido  

ningún problema porque están rodeados de fuertes medidas de  

seguridad.  

Para reforzar la seguridad el sábado (jornada de reflexión) y el  

domingo, día de las elecciones. 

Se unen. Iberia compra Air Europa.  

Mil millones de euros.  

Primera aerolínea española en número de pasajeros.  

13. ¿Cómo recuerdan en Teherán el 4 de noviembre de 1979? ¿Qué pasó 

aquel día?  

14. ¿Qué efectos ha tenido la borrasca “Amélie” en Francia?  

15. ¿Y en España?  

Han rescatado a las 21 personas que quedaron atrapadas en una marina en 

Jávea, Alicante. Toda la costa norte de la  

está HOY en ALERTA NARANJA. 

16. Según el periodista enviado especial (Manuel Midón):  
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- En tierra el VIENTO está soplando con rachas de más de 100 km/h - En 

el mar estamos en alerta naranja por OLAS que superan los 7 metros y 

viento de fuerza 8, pero es solo una tregua porque está entrando otra 

BORRASCA.  

17. ¿Qué ha tenido que decretar la capital de la India, Nueva Delhi? ¿Qué 2 

consecuencias se dicen?  

Ha decretado el estado de emergencia.  

18. ¿Qué aseguran algunos farmacéuticos?  

Que no todos los medicamentos curan.  

19. Rosalía fue la artista más aclamada en los premios MTV en Sevilla. 

¿Cuántos premios se llevó? 1 

¿A cuantos premios estaba nominada? 4 

¿Qué pasó con la favorita de la noche (Ariana Grande)? Se fue de vacío. 0 

premios.  

Con manifestaciones contra Estados Unidos.  

Un grupo de estudiantes entró en la embajada americana (y retuvo a  

52 rehenes durante 444 días)  

- 1 persona muerta  

- 140.000 hogares sin luz  

CUEVA  

PENÍNSULA  

- Se ha restringido el tráfico de vehículos.  

- Varias aerolíneas han cancelado o desviado sus vuelos.  

20. ¿Cuál es la buena noticia sobre Rafa Nadal?  

Recupera el número 1.  
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¿Cuál es la mala?  

Sigue lesionado.  

21. En Fórmula Uno Lewis Hamilton certificó en Austin su sexto 

campeonato del mundo, el quinto en la era de dominio del equipo 

Mercedes.  

 

 

 

 

 

 

 


