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Práctica auditiva
(listening practice)
“En relación al episodio de María”

Hola
Hola
Hola, qué tal
Bien, ¿y tú?
Hola, qué tal, ¿cómo estás?
Regular, ¿cómo estás tú?
Hola,
Hola,qué hay
Ya ves, tirando, ¿cómo estás tú?
No del todo mal, pero… ¿qué te pasa, hombre?
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Hola, ¿cómo te va?
Fenomenal; y a tí, ¿cómo te va?
No puedo quejarme
Hola, ¿qué explicas?
No mucho, y tú, ¿qué cuentas?
Tengo que explicarte muchas novedades
Entonces, vamos a tomar un café y me cuentas
Hola, ¿qué cuentas?
Lo de siempre, trabajo y más trabajo, ¿y tú?
Yo estoy de enhorabuena; he conocido a alguien...
¿Qué me dices? Cuenta,cuenta,...
Hola, soy Berta, encantada de conocerte
Hola, soy Pedro, mucho gusto Berta
María, te presento a Miguel
Mucho gusto Miguel, encantada
El gusto es mío, María, es un placer
Hola, soy Alí, mucho gusto
Yo me llamo Carla; encantada
Es un placer conocerte, John
El placer es mío, Jennifer
Me llamo Miriam, ¿cómo te llamas?
¿Yo?,Diego, hola,qué tal, cómo estás
Bien, es un placer
El placer es mío, Miriam
Yo me llamo Paula, ¿ y tú?
yo, Paul
¿Cómo os llamáis?
Yo, Alex; yo, Rima; y yo, Rebeca.
¿Y usted?
Yo me llamo Elena. Encantada de conoceros.
Es un placer, Elena; mucho gusto, Elena; encantada.
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¿Eres Pablo, verdad? Encantada de conocerte; ¿qué tal?, ¿cómo estás?
Mucho gusto, señor López, es un placer conocerlo.
No me llames señor López; mi nombre es Luis.
Encantado de conocerte, Luis, es un placer.
El placer es mío.
Mira, ésta es tu habitación, ¿qué te parece?
Estupenda. Me gusta.
Mira, ésta es tu habitación, ¿qué te parece?
Está bien, pero me gustaría más con luz natural.
¿Te han dado la beca?
Sí, ahora podré ir a Barcelona para hacer allá mi último curso de carrera
¿Te han dado la beca?
No, no tenía suficiente nota en el expediente
¿Has pedido la beca?
Sí, ya he cursado todo el papeleo. A ver qué pasa...
Encantado de conocerte
Encantada de conocerte
Encantado
Encantada
Mucho gusto en conocerte
Mucho gusto
Tanto gusto
El gusto es mío
Es un placer conocerte
Es un placer
Un placer
¿Cómo estás?
¿Cómo estás, cómo te va?
¿Qué cuentas?
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cuentas, qué tal te va?
¿qué cuentas?
¿qué explicas?
tal?
tal?, ¿cómo estás?

Me llamo Nacho
¿Qué nombre es?
Ignacio. Mi nombre de pila es Ignacio.
Me llamo Quique.
¿Qué? Pero... ¿Cuál es tu nombre propio?
Enrique.
Soy Conchita.
¡Ah! ¿Y.. tu nombre original?
Concepción
¿Estás casado?
Sí
¿Por la Iglesia?
Sí, mi matrimonio fue por la Iglesia
¿Estás casado?
Sí
¿Por la Iglesia?
No, no, nos casamos por lo civil
Bienvenida a nuestra casa
Gracias, estoy encantada de estar con ustedes
Pablo siente una gran ilusión por su boda
Rita siente nostalgia de su país, Ecuador
Norberto está muy ilusionado con su fiesta de cumpleaños
Pilar está nostálgica; hace semanas que no ve a su novio
Marisa está nerviosa; tiene una entrevista de trabajo.
Felipe está nervioso; esta tarde va al dentista
Es un placer conocerte
Es un placer conocerlo
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conocerte
conocerla
conocerles
conoceros a todos

Esta noche te presentaré a mi marido y a mis hijos
¡Ah!,¡muy bien! Estaré encantada
Después te presentaré a mi familia
Nos vemos después

“En relación al episodio de la cena de cumpleaños”

Carla y Diego han quedado a las ocho
Mañana he quedado con mis amigos para salir por la noche o
He quedado con mis amigos mañana, para salir por la noche
¿Quedamos esta tarde? Podemos ir a tomar unas copas
Tenemos que quedar para hablar, es importante
La última vez que quedamos para salir, no fue bien; a ver la próxima...
¿Quieres que quedemos para ir al cine?
¿Vamos a bailar esta noche, o ya has quedado?
Ooh, gracias por la invitación, pero no puedo venir a la fiesta,... ya he quedado
Pablo ha quedado a las 9 con Magdalena; quieren ir al cine esta noche
¿Has quedado ya con Patricia? Ha llamado tres veces
¿Quedamos? Estoy deseando salir contigo
¿Qué tal si quedamos a las 7? Podremos ir al cine, a cenar e incluso a bailar
Simpre vamos al mismo restaurante. Hoy, me apetece hacer algo diferente
Cada sábado por la tarde, al cine... ¿No te apetece algo diferente?
Esta noche es nuestro aniversario ¡Hagamos algo diferente!
Cada verano vamos a la misma playa ¿No te apetece hacer algo diferente en
vacaciones?
Ya sé que la comida macrobiótica no te vuelve loco, pero es por hacer algo diferente
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Cada fin de semana, a casa de tus padres... ¿No podríamos pensar en algo diferente?
Me vuelve loca viajar. Todo el año ahorro dinero para poder pagarme un gran
viaje
No hace falta que lo digas : te vuelve loco el tiramisú, casi te lo has terminado
A Rosa le vuelve loca ir de compras; es casi una adicción
Emilio me ha dicho que le vuelve loco Woody Allen. Esta tarde podríamos ir a
ver "Match Point" con él; sería un buen detalle
A mi padre le vuelve loco el jamón serrano; creo que le regalaré uno por Navidad
A los españoles nos vuelven locos las tapas; estamos todo el dia dale que dale...
Felicidades
Feliz aniversario
¡Que cumplas muchos más!
Feliz día
Muchas felicidades
¿Qué le regalamos a Ruth por su cumpleaños?
¿Qué te han regalada por tu cumpleaños?
Te haremos un regalo sorpresa...pero seguro que te gustará
¿Cómo celebraste tu cumpleaños?
¿Vas a dar una fiesta de cumpleaños?
¿Cuándo es tu cumpleaños?
¿Cuántos años cumples este año?
¿Te ha felicitado mucha gente?
¿Vendrás a mi fiesta de cumpleaños?
¿Vienes? Vamos a comprar el regalo de cumpleaños de Muriel
¿No celebras el cumpleaños? , ¿por qué?
Vamos a tomar el aperitio
¿Qué te apetece de aperitivo?
A p e r i t i v o
Aperitivo
¿Un aperitivo, señor?
Sí, traígame una cerveza y unos calamares
¿Tomarán algo de aperitivo?
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Sí, traíganos un martini rojo, una copa de vino blanco y una tónica. ¡Ah! Traiga
también unas patatas bravas.
¿Tienen mesa reservada?
Sí, tenemos mesa reservada a nombre de Manuel Sánchez
¿Han reservado mesa?
Sí, a nombre de Teresa García
¿Han reservado mesa?
Pues...no, pero ¿Podría mirarnos si queda alguna mesa libre, por favor?

Tengan, señores, la carta
....
¿Han elegido ya, señores?
Sí, yo tomaré ensalada de primero y espaguetis carbonara de segundo
Yo... ensaladilla rusa de primero. De segundo, traígame una pizza a los cuatro
quesos (según las zonas de España, oiremos la pizza de las siguientes formas:
piza, pissa, pitsa, pidza,...hay donde elegir)
Díganme, señores, ¿qué desean tomar?
Traíganos una botella de champán y una docena de ostras
¿Qué tomarán los señores?
Pues queríamos tomar unas tapas para compartir : ensaladilla rusa, calamares
a la romana, patatas bravas, jamón y mejillones a la marinera.
¿Y para beber?
Traíganos una botella de vino tinto de Rioja, por favor
Bien, señores, ¿les tomo nota?, ¿qué les apetece?
Usted, ¿qué nos recomienda?
Hoy tenemos como platos del día : lasaña de carne y tortilla de patatas con
cebolla. Creo que les gustarán.
Muy bien. Traíganos una ensalada para compartir y la lasaña y la tortilla..., pero todo junto, por favor
¿Qué les apetece beber?
Dos cervezas muy frías
Ahora mismo se lo traigo
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¿Ya saben qué tomarán, los señores?
Sí, traíganos sangría y una paella para dos.
En seguida.
Hoola. Hace meses que no te veo ¿Cómo estás?
Fenomenal. Estoy saliendo con una chica. Se llama Almudena. Un día quedamos y te la presento.
¿Sabes si Juan Antonio y Mónica están saliendo?
Creo que sí. Siempre están juntos y siempre van solos; ya no vienen con el
grupo
El otro día vi a Pepa con un chico muy alto, pero no le conozco
¡Ah,sí! Jean Paul, es un chico francés que conoció en vacaciones. Llevan saliendo juntos desde el verano
¿Sales con alguien?
No, estoy pasando una época sin pareja. Espero que por poco tiempo
¿Pedro y Carmen son novios?
¡Y tanto! Creo que se casan el próximo verano
Chico, te veo muy mal, estás muy desmejorado.
Es que mi anterior relación acabó muy mal y estoy hecho polvo.
¿Sales en serio con Marc?
Sí, tenemos una relación estable desde hace un año
Prefiero la comida japonesa a cualquier otra.
¿Dónde vamos en vacaciones: a la playa o a la montaña?
Yo prefiero el mar.
No hay nada en la nevera. ¿Traigo comida china o pizza?
Hoy me apetece más la comida china, ¿y a ti?
Yo también prefiero comida china
¿Qué te gusta más, el cine o el teatro?
Me gustan los dos, pero prefiero el cine
¿Vamos a bailar?
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Sí, vamos a un local de salsa; me apetece mucho bailar salsa
Después de cenar, podemos ir a bailar
¿ Adónde ?
A un local de música latina, ¿te apetece?
¡Y tanto! Me encanta el ritmo latino
¿Qué música te gusta?
Pop, rock, latina,...
¿Y para bailar?
Salsa, para bailar, salsa

En relación al episodio de “afianzar la comunicación”
Buenos días
Buenos días
¿De dónde viene?
Vengo de Canadá
¿Por cuánto tiempo?
Por unos meses
Pasaporte, por favor
Aquí tiene
Visado
Tenga
¿Permiso de residencia?
Aquí está
¿Algo que declarar?
Nada
Adiós, buenos días
Gracias, adiós
Buenos días. Abra su maleta, por favor
Disculpe, no le he entendido
Abra su maleta, si es tan amable
¡Ah! Ahora mismo
Hola, muéstreme su permiso de residencia
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Por favor, ¿puede repetirlo más despacio?
¿Puede enseñarme su permiso de residencia?
Claro, aquí tiene
Buenas tardes ¿Tiene algo que declarar respecto al equipaje?
Perdone, no he comprendido bien, ¿puede decirlo otra vez?
¿Algo que declarar?
No, no, nada que declarar
Muéstreme su documentación, por favor
Disculpe, señor, ¿puede repetir? Entiendo poco español
Sí, como no, enséñeme su documentación, por favor

Taxista, ¿está libre?
Sí, señorita, ¿dónde la llevo?
Voy a la calle Provenza 234
De acuerdo
¡Taxi!
Buenos días. Le pondré las maletas en el maletero
Gracias
Usted dirá, ¿adónde?
Al hotel Condes de Urgell, en la calle Mallorca
Allá vamos
¿La ayudo con las maletas?
Sí, gracias
¿Cuánto es?
Ocho euros
Tenga, 10 euros; dos de propina
Muchas gracias
¿Cuánto es?
Cinco euros
¿Qué le debo?
Seis euros
¿Cuánto es?
El viaje, más las maletas,... nueve euros
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