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4

Práctica auditiva
(listening practice)

La playa
Inmersión 4
Listening Practice 4
- ¿Vamos mañana a la playa?
- ¡Estupendo!
- ¿A qué hora quedamos?
- A las 9, si te va bien.
- Tengo muchas ganas de ir a la playa
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- ¿Ah, si? ¿Por qué?
- Por todo. Tengo ganas de nadar, de tumbarme al sol y de ponerme morena.
- Pues…,podemos ir el próximo fin de semana.
- ¡Qué buena idea!
- ¡Qué ganas tengo de que llegue agosto!
- ¿Para qué?
- Para ir a la playa y broncearme, que estoy como la leche.
- ¡Qué exagerada!
- Es que no me gusta estar tan blanca.
- ¿Te apetece ir a la playa?
- Mucho.
- ¿Qué tal si vamos el domingo?
- Por mí, súper.
- ¿Cuándo podremos ir a darnos un baño?
- El sábado.
- ¿Vamos a La Barceloneta?
- Sí, iremos pronto para coger buen sitio.
- ¿Has cogido las toallas de playa?
- Sí, las dos más grandes.
- ¿Y la sombrilla?
- Que síii..., que ya está todo. Podemos irnos.
- Mira, he comprado una crema solar muy buena.
- ¿Muy buena, por qué?
- Porque tiene un Factor de Protección Solar de 30.
- O sea, que nos quedaremos blancas otra vez...
- ¡No tonta, no te quemarás, que es diferente!
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- ¡Qué bañador tan chulo!
- Sí, me gusta mucho.
- ¿Te ha costado muy caro?
- ¡Qué va! Lo compré de rebajas.
- Me gusta tu biquini.
- ¿Es mono, verdad?
- Sí, y... ¡te está de miedo!
- Carlos, que vas a hacer que me ponga roja...
- ¿De verdad que las cremas solares son efectivas?
- Claro que sí. Yo no podría tomar el sol sin ponerme crema. Me quemaría.
- No exageres...
- Que no exagero, que el sol me pone roja la piel en quince minutos.
- Luisa, ¿cómo estás?
- Muy bien, acabo de volver de vacaciones.
- Ya se nota, estás muy morena y muy guapa.
- Gracias ¿Y tú, qué tal?
- Yo empiezo mis vacaciones el uno de agosto.
- ¿Y qué harás?
- Este años nos vamos diez días a Finlandia y otros diez a la playa.
- ¡Genial! Nos vemos a la vuelta. ¡Buenas vacaciones!
- Nos vemos.
- ¡Qué morena estás! ¿Has ido mucho a la playa, verdad?
- No, qué va, sólo una semana. Pero mi piel ya es morena, y con una semana,
me pongo "negra".
- ¡Qué suerte! Yo voy un mes entero y apenas me bronceo.
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- ¿No te proteges del sol?
- No, no me pongo nada.
- ¿Y no te quemas?
- No, tomo muy poco sol y siempre a primera hora de la mañana.
- ¡Ah!
- ¿Qué es eso que te pones en la piel?
- Loción bronceadora.
- Pero ¿Te protege del sol?
- Ni idea, es que lo que quiero es ponerme morena.
- Tú sabrás lo que haces...
- ¡Uf! Tengo mucho calor.
- Espera. Voy a comprar un refresco y alquilo una sombrilla.
- Sí, por favor.
- Pero, bueno, ¡te has puesto como un cangrejo!
- Ya lo sé. Sólo me he puesto crema al principio, pero luego se me ha olvidado
repetir.
- Ven, déjame darte más crema y luego ponte a la sombra.
- Mami, la gorra, que voy a jugar a la pelota.
- Voy a ponerme las gafas de sol, no puedo abrir los ojos con este sol.
- Me gusta tu pareo.
- Si, es muy fresco.
- ¿Es algodón?
- Cien por cien.

Guía escrita: Práctica auditiva 4

-2007

5

- Estás blanca como la nieve.
- ¡Claro! Es que trabajo todo el verano. Tengo vacaciones en setiembre.
- ¡Qué ganas tengo de ir a la playa!
- ¡Yo también! y de darme un baño de una hora.
- Yo tengo ganas de tomar el sol.
- Yo también.
- ¿Vamos el sábado?
- ¡Hecho!
- ¡Paco!, ¿qué tal? ¿Dónde has estado? ¡Vaya bronceado!
- Hemos estado dos semanas en Las Fidji.
- Así estás tú, ¡de película!
- ¿Tienes tiempo para un café?
- ¡Claro que sí! Cuéntame esas vacaciones paradisíacas...
- Tengo que comprarme un bañador.
- ¿Por qué no te compras biquini este año?
- Es que tengo mucha tripa...
- ¡Ya estamos otra vez con las tonterías!
- ¡Vale! Te haré caso y me miraré los biquinis.
- Este año haré toples en la playa
- Claro ¿Y por qué no?
- Necesito una crema de protección "pantalla total" contra el sol.
- ¿Tanto?
- Sí, el dermatólogo me dijo que es lo mejor para la primera semana de playa.
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- ¿Alquilamos tumbonas?
- ¡Seguro! Y sombrillas..., ¡necesito sombra!
- ¡Heladooooos! ¡Polooooos! ¡Refrescoooooos!¡Naranjadaaaa!
- Por favor, deme una coca-cola muy fría.
- Aquí tiene.
- ¿Cuánto es?
- Dos euros.
- Tenga.
- ¡Pero, bueno! ¡Vaya quemadura! ¡Estás como un tomate!
- Ya, ya,... Es que no me puse crema el primer día de playa y me quemé un poco...
- ¿Puedes darme agua? Estoy un poco mareado.
- ¿Cuánto tiempo has estado jugando a bádminton?
- Una hora larga...
- ¡Y sin gorra?
- No he traído gorra.
- Pero hombre, que tienes un poco de insolación. Toma, bebe mucha agua y
quédate a la sombra.
- Gracias, Pepa.
- ¿Has visto mis chanclas de playa?
- No.
- Pues no las encuentro.
- ¡Tranquila! Ya te comprarás otras en una tienda de artículos de playa.
- ¡Vale!
***
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Vacaciones por Internet.
Inmersión 4.
Listening Practice 4.

- ¿Te gusta navegar por Internet?
- Me encanta.

- ¿Cuál es tu navegador?
- Safari

- ¿Cuál es tu navegador?
- Fire Fox
- ¿Qué navegador tienes?
- Explorer

- Estoy haciendo un trabajo para el colegio y necesito más información
sobre "tifones".
- ¿Por qué no haces una búsqueda en la Web?
- ¿Ah, si?
- Claro. Pon "tifón" en tu buscador y verás la cantidad de opciones que te
presenta.
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- ¡Buena idea!

- Estoy buscando información extra sobre poesía.
- ¿En general?
- Sí, pero me salen tantos resultados de cada búsqueda que no sé por dónde empezar.
- Claro, tienes que concretar un poco más, poner un tipo de poesía concreto, el nombre de un poeta..., cosas así.
- ¿Y si pongo "poesía", en general?
- Entonces, mírate los veinte o treinta primeros resultados, si no, te vuelves
loco....
- ¡Gracias por el consejo!

- Me encanta navegar por la Red
- ¿Cuánto tiempo pasas al día?
- A veces, dos horas, a veces tres o cuatro.
- Perdona, pero tú eres un adicto
- ¿Pero qué dices? ¿Un adicto?, ¿a qué?
- A las búsquedas, tío, ¿a qué va ser?
- ¡Vaya! No se me había ocurrido....
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- Ayer encontré una página web muy interesante, con fotos del espacio
tomadas por satélites de la NASA.
- ¡Ah, sí? Pues dame la dirección electrónica, que la miraré en casa, en mi
ordenador.

- ¿Me das tu correo electrónico?
- Sí, mira : info@spanishpodcast.org
- ¿Y la dirección electrónica de tu web?
- www.spanishpodcast.org

- Buscar información en la Red tiene sus pros y sus contras.
- Sí, hay de todo, información muy buena e información basura.
- Por eso lo digo.

- Ayer me descargué unas cuantas canciones fantásticas de iTunes, compradas ¿eh?

- ¿Echamos un vistazo a ese sitio web? Parece que hay información sobre
otras páginas web para aprender español.
- Vale, vamos a ver qué hay.
---------
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- Este año nos vamos tres semanas fuera.
- ¿Ah, sí? y ¿a dónde?
- Vamos a San Francisco y a México.
- ¡Caramba! ¡Qué viaje! Pero... tres semanas de hotel os van a costar un
riñón.
- Es que a San Francisco, vamos a casa de mi hermana y en México hemos contratado un apartamento.
- ¡Ah! Eso es otra cosa.

- ¡Qué bien! Sólo nos falta una semana para empezar las vacaciones.
- ¡Vaya! ¡Qué suerte! ¿Dónde vais este año?
- Hemos contratado un "paquete" en el que entran viajes, hotel y comidas.
Vamos a Praga, Viena y Budapest.
- Son ciudades preciosas.
- Será una semana inolvidable.

- Hemos contratado un apartamento por Internet.
- ¿Qué dices? Yo no me fiaría...
- A ver si te pones al día, que hace tiempo que contratar servicios por la
Red es efectivo y seguro.
- ¿Ah, sí? A ver si me enseñas.
- Cuando quieras.
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- Nos vamos a China quince días.
- Será caro ese viaje ¿no?
- Como todos. Pero contratamos los hoteles por Internet hace ya seis meses, y los precios han sido mucho mejores.
- ¡Qué idea!

- ¿Qué haremos este año por vacaciones?
- No sé, aún no he pensado. ¿Qué te apetece?
- Hombre, nuestro presupuesto es un poco justo, pero podemos ir una semana a algún sitio guapo.
- ¿En qué has pensado?
- Ni playa, ni montaña, me apetece visitar Londres y París.
- No te lo vas a creer, pero a mí también.
- Venga, empezamos a preparar el viaje a partir de mañana.

- ¿Alquilamos un apartamento dos semanas?
- No, prefiero ir una semana, pero a hotel. Sin preocuparnos de comprar,
de comidas, de limpieza, ...vacaciones...¡vacaciones!
- ¡Hecho!

***

