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SPANISH PODCAST
Español Podcast

Práctica auditiva 2
(listening practice 2)

Episodio nº 6 : DOY UNA FIESTA

*El sábado es el cumpleaños de José María. Da una fiesta en su casa.
*La fiesta de Alicia duró hasta la madrugada. Fue muy divertida.
*¿Cuándo organizamos la fiesta de Noche Vieja? Faltan pocos días.
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*¡Qué fiesta! Ha sido fantástica.
*¿Vendrás a la fiesta de Alejandro? La organiza su hermana. Será una fiesta sorpresa.
*La Noche de San Juan hay una macrofiesta en la playa. La organiza el Ayuntamiento de la
ciudad.
* Estoy montando una gran fiesta de cumpleaños para Mónica. Seremos unas treinta personas.
* Pediré ayuda a Sandra y a María para organizar mi fiesta de cumpleaños. No puedo prepararla yo sola.
*Quiero montar una gran fiesta para Fin de Año. Seremos alrededor de 60 personas. Puede
ser una fiesta fantástica.
____________________

* Te invito a mi fiesta de cumpleaños.
* Doy una fiesta el viernes por la noche. Estás invitado.
* Quiero invitarte a nuestra fiesta de aniversario. Será el sábado. ¿Podremos contar contigo?
*Estamos organizando una fiesta de homenaje a nuestro viejo profesor. ¿Te apuntas?
* ¿Qué tal fue la fiesta de anoche? No pude ir porque estuve con fiebre.
* La fiesta es mañana. ¿Vendrás?
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* Haremos la fiesta en el patio de casa, así podrá venir todo el mundo.
* La fiesta será al aire libre, ¡qué gozada!
* Hace muy bien tiempo, podemos montar la fiesta en el exterior, al aire libre.
________________________

*¿A qué hora es la fiesta?
*¿A qué hora es?
*¿A qué hora empieza la fiesta?
*¿A qué hora empieza?
*¿Llevo algo de comida?
*¿Llevo algo de bebida?
*¿Qué llevo?
*¿Qué te va bien que lleve?
*¿Llevo música?
*¿Te apetece que lleve jamón?
*¿Te apetece que lleve vino?
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*¿Qué llevo, qué te hace falta?
*¿Qué quieres que lleve?
* Dime, ¿qué llevo?
______________________

*Llevaré una tarta para el postre
*Llevaré jamón para el aperitivo
*Llevaré dos botellas de vino tinto
*Llevaré salmón ahumado
*Llevaré tortillas de patatas
*Llevaré una ensalada de pasta
*Llevaré croquetas
*Llevaré sándwiches
* ¿Qué te parece si llevo mini pizzas?
* ¿Te apetece que lleve bebida
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* ¿Te va bien que lleve vino blanco?
* ¿Qué tal si llevo helados de postre?
______________________

*A mí, la tortilla de patatas me sale muy buena
* A mí, el estofado de buey al vino tinto, me sale riquísimo
*Los espaguetis a los cuatro quesos me quedan de miedo
*Sé hacer una ensalada de verduras frescas, deliciosa
*El cordero asado al horno me queda exquisito
*La pizza "margarita" me queda muy buena
*La menestra de verduras me sale estupenda
*El pescado a la sal me sale fenomenal
*La tarta de queso me queda estupenda
*El salmón marinado me queda exquisito
*Las patatas fritas me quedan muy ricas
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* A mí, los bocadillos de jamón me salen de miedo.
________________

- Hola María. Doy una fiesta el sábado. Estás invitada.
- ¿Qué bien, Álvaro! Cuenta conmigo. ¿Llevamos algo?
- Bueno, lo que te vaya bien.
- ¿Croquetas de jamón? Me salen de miedo.
- Fenomenal. Cuento contigo...¡Ah! y... con tus croquetas.

- ¿Roberto?
- ¿Sí?
- Soy Sandra. ¿Irás a la fiesta que da Margarita?
- ¡Claro! No faltaré, Sandra. ¿Llevamos algo entre los dos?
- Genial, Álvaro. ¿Llevamos las cervezas?
- ¡Hecho!
- Hasta mañana.

- ¿Cómo estás, José Luis?
- Estupendo. ¿Y tú?
- Esperando la fiesta de Joaquín como agua de mayo.
- A mí también me hace ilusión. ¿Qué vas a llevar?
- ¿Yo? Tortillas de patatas. Me quedan muy buenas. ¿Y tú?, ¿qué llevarás?
- Yo he pensado llevar jamón serrano para aperitivo, ¿qué te parece?
- Que vamos a comer como reyes...

-Berta, soy Miriam. ¿A qué hora es la fiesta?
- Hola Miriam, a las ocho.
- Ahí estaré. Hasta la tarde.
-Hasta luego.
______________________

6

Guía escrita: Práctica auditiva 2

-2007

7

*Lola y Carmen son muy buenas amigas. Se conocen desde hace años y comparten muchas
cosas.
*Antonio y Manuel son amigos íntimos. Se conocen desde que iban al colegio. Son como
hermanos.
*Rita y Olga son amigas íntimas. Se quieren mucho y comparten una parte importante de sus
vidas.
*Pepe y Ramiro son excelentes amigos, íntimos amigos. Siempre puede contar el uno con el
otro.

-Carlos y Marisa son muy amigos.
-¿Cómo de amigos?
-Íntimos
-¡Aaaah! Íntimos, ¿eh?
-No seas mal pensada, son sólo amigos...
___________________

*Estoy loca por irme de vacaciones al Caribe.
*Voy a pedirle a Susana que salga conmigo. Esa chica me vuelve loco.
*Siempre que hay paella en el menú del día, como paella. ¿Qué quieres? Me vuelve loco la
paella.
*Me vuelve loca el chocolate.
____________________
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*Samantha está enamorada de Sevilla.
*Alberto está enamorado de Samantha.
*Caterina y Rufo están enamorados.
*Miguel Ángel no come, no duerme y no rinde en el trabajo. Se ha enamorado de una chica
y piensa en ella todo el día.
*Rosa ha dejado a su novio. Dice que ya no está enamorada de él.
*Mis abuelos llevan sesenta años casados. Se enamoraron cuando tenían dieciocho y continúan enamorados como el primer día.
_________________

* Samantha tiene una buena relación con sus compañeros de piso.
*Pedro quiere cambiar de trabajo. La relación con sus colegas es insostenible.
*No tengo una buena relación con mi jefe. Es autoritario, maleducado y desagradable. No le
soporto.
*Mantengo una excelente relación con mi ex marido. Es el padre de mis hijos y necesitamos
llevarnos bien.
___________________
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*¿Pasaremos juntos el verano?
*Las vacaciones han pasado muy deprisa. Lo bueno dura poco...
*Pasé mi infancia en un pueblo muy pequeño. Vine a la gran
ciudad ya de mayor.
*Los años de universidad me pasaron muy deprisa.
* ¡Uf! He pasado un mal rato en el dentista.
*¿Pasamos el fin de semana juntos?
__________________

Episodio nº 7 : El Regateo
Listening Practise

- Hola María. Hacía tiempo que no te veía.
- Hola Pilar. Es que he estado de viaje.
- ¡Ah! ¿SÍ? Y...¿Dónde has estado?
- En Moscú
- ¡Caramba! y... ¿qué tal?
- Nos ha gustado mucho.
- ¿Cuántos días habéis estado?
- Una semana.
- A ver cuándo quedamos y me explicas.
- Cuando quieras. Te llamo y nos vemos.
- De acuerdo. Me alegro de verte.
- Y yo a ti. Hasta pronto.
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- Hombre, Pedro, ¿qué tal tu viaje a París?
- Magnífico. Es una ciudad única.
- ¿Qué habéis visitado?
- No mucho, hemos estado sólo dos días. Pero hemos podido subir a la Torre Eiffel, visitar el
Louvre, recorrer Montparnasse y pasear por Les Champs Elysées.
- Ya veo. Habéis aprovechado el tiempo.
Situaciones de regateo:

- ¿Qué tal por Madrid?
- Fenomenal. ¡Qué ciudad!
- ¿Habéis ido al Rastro?
- Claro. Tuvimos que regatear para conseguir buenos precios. Compramos cosas antiguas a
precios increíbles.
- ¡Ah! Pues ya me las enseñarás.
- ¡Eso está hecho! ¿Quieres pasarte mañana por casa? Te invito a una cerveza y te enseño lo
que hemos comprado.

- ¿Qué? ¿Te animas a ir al Rastro a buscar cómics antiguos?
- Pues no, francamente. Odio regatear. Prefiero otras opciones.
- ¡Ah! Entonces, los mercadillos no son tu lugar ideal.
- No, la verdad.

- ¿Vamos mañana al mercadillo de la playa?
- Bueno, pero regateas tú; yo me canso mucho.
- No hay problema. Es que allí tienen unas toallas de playa y unos trajes de baño mucho más
baratos.
- A ver si es verdad...

- ¿Me enseña ese traje de baño?
- Ahora mismo.
- ¿Cuánto vale?
- 30 euros.
- ¿30? ¡Qué caro! No me lo quedo.
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- ¿Cuánto me ofreces?
- Pues... no los vale, pero... 10 euros puedo darte por él.
- ¡Bueno, un respeto! Diez euros vale la tela sola... Venga, te lo dejo en 20.
- No, no, de verdad, es muy caro, no quiero gastarme tanto...
- Bueeeeno, a ver... hazme otra oferta.
- Mire, 12 euros, pero no puedo subir más.
- Venga, 17 euros y no se hable más.
- No, no, déjelo, ya miraré otros puestos.
(Se aleja)
- Vuelve, mujer, te lo doy a 15, pero... yo pierdo dinero.
- Venga, a 15. De acuerdo.
- Te llevas una ganga. Es un bañador de más precio.
- Tenga, los 15. Hasta otra.

- ¿Cuánto vale ese collar de jade?
- Barato. 30 euros.
- Muy caro para mí, gracias.
- Es jade auténtico, mira.
- Lo sé, lo sé, pero es caro.
- ¿Cuánto ofreces?
- No sé, le puedo dar diez euros.
- Hombre, que no es de plástico.
- Ya, ya, pero...
- Venga, no seas tacaño, sube un poquito...
- Bueno, puedo subir hasta 12.
- ¡Pero hombre! Que hablamos de jade... Venga, te lo dejo por 20.
- No, no puedo pagar tanto. Gracias. Adiós.
- Sube un poco, hombre.
- Es que...
- Vale, por ser tú y porque hoy estoy generoso... precio final : 15 euros.
- No sé...
- Pero, por dios, si es un regalo...
- Vale. Pongámelo.
- Ya verás qué contenta se pondrá tu novia.
- Ya, ya... Aquí tiene los 15 euros.
- Adiós y que lo disfrutéis.
- Mm...
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- ¿Cuánto valen los pendientes?
- 18 euros
- No , gracias, son muy caros para mí.
- Pero si son un regalo…
- Ya, ya, pero son caros, son caros,… no me los llevo, gracias.

- El cenicero…¿qué precio tiene?
- Para ti, barato.
- Ya… pero ¿cuánto?
- 20 euros
- ¿Conque…barato, eh?
- Es de plata, mira.
- Vale. Adiós.
- 15 euros.
- Gracias, pero no estoy interesado. Adiós.

———————————

12

