




PRESENTACIÓN 

Este cuaderno va dirigido a jóvenes y adultos de nivel intermedio que deseen mejorar 
su comprensión auditiva en español. 

Se corresponde con el nivel A2-B1 del Marco Común Europeo de Referencia para el 
Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación de Lenguas y está concebido para unas 80 
horas de clase. El cuaderno está pensado como material complementario para trabajar 
en el aula o en casa. 

El libro consta de tres bloques, divididos en cuatro unidades, y con un común denominador: 
tres personajes, Sara, Martín y Laura, con los que el estudiante podrá sentirse plenamente 
identificado y que lo acompañarán en su recorrido en el perfeccionamiento de su destreza 
auditiva. Al final de cada bloque hay una unidad especial, de repaso y autoevaluación, 
que permite al alumno comprobar si ha asimilado correctamente los temas tratados en 
las cuatro unidades previas.

Con este objetivo, partiendo de un tratamiento básicamente funcional, el estudiante 
adquirirá progresivamente el vocabulario, las estructuras gramaticales y sintácticas 
necesarias para mejorar su comprensión auditiva en español.

Cada unidad está estructurada en dos partes, y cada parte, a su vez, incluye tres 
secciones, con actividades centradas en la audición de un amplio abanico de diálogos, 
conversaciones, reportajes, etc.

Asimismo, dentro de cada unidad aparecen actividades de índole diversa: trabajo individual 
y por parejas, que ayuda a evitar la monotonía y a crear una dinámica de trabajo en 
grupo más atractiva. Los ejercicios propuestos también se presentan de forma diferente 
y con objetivos distintos: preguntas de “opción múltiple” y de “verdadero o falso” para la 
comprensión detallada y “preguntas abiertas” para una comprensión general.

Al final del libro se incluye el solucionario de todas las actividades y la transcripción de 
las grabaciones.

El libro va acompañado de un audio descargable, que contiene la grabación de los textos 
que sirven de base para las actividades de comprensión auditiva.
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A. Y tú, ¿cómo eres?

Descripción física y de carácter
1. Es el primer día de curso en la Facultad de Periodismo de la Universidad de 

Salamanca. Sara, Martín y Laura se encuentran en la cafetería. Escucha atentamente 
la conversación que mantienen y escribe sus nombres junto a la imagen que 
corresponda.

2. ¿Cómo son Sara, Martín y Laura? Completa el siguiente cuadro, siempre que sea 
posible, con la información que acabas de escuchar.

¿De dónde es?

¿Por qué estudia en España?

¿Cuántos años tiene?

¿Por qué estudia periodismo?

¿Qué le gusta hacer?

  OBJETIVOS

• Familiarizarse con los distintos acentos del español (península 
Ibérica y América Latina).

• Comprender y conocer algunas tradiciones hispanas.
• Interactuar en conversaciones informales que hablan sobre 

nosotros mismos y nuestra cultura.

 6 seis

¿CÓMO SOMOS Y 
DE DÓNDE VENIMOS?

BLOQUE 1
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1
PRIMERA PARTE

Sara Martín Laura

Recuerda que, cuando hablamos de las cualidades permanentes de una persona, 
utilizamos el verbo ser; sin embargo, si hablamos de una cualidad no permanente, 
usamos el verbo estar. Por ejemplo:

• Elena es guapa (cualidad física permanente, es guapa por naturaleza).

• Martín está muy elegante hoy (cualidad no permanente, resultado de un cuidado 
especial en el vestido).

 _____________1  _____________2  _____________3
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B. ¿Qué es típico en tu país?

Descripción de costumbres
1. Al día siguiente, el profesor de Redacción les pide que formen 

un grupo de trabajo y que cada uno de ellos hable sobre las 
costumbres típicas de su país de origen. Escucha la conversación 
que mantienen Laura, Martín y Sara.

2.  Responde a las siguientes preguntas relacionadas con la conversación que acabas 
de escuchar.

1. ¿En qué partes de España es más popular la corrida de toros?

_______________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuántos toros lidian los toreros?

_______________________________________________________________________________________________

3. ¿En cuántas partes se divide una corrida?

_______________________________________________________________________________________________

4. ¿Qué son las “banderillas”?

_______________________________________________________________________________________________

5. ¿Qué porcentaje de personas está en contra de las corridas en Barcelona?

_______________________________________________________________________________________________

6. ¿Cuál es la opinión de Laura acerca de este espectáculo?

_______________________________________________________________________________________________

3.   ¿Estás a favor o en 
contra de las corridas 
de toros? Cuéntaselo a 
tu compañero y explica 
por qué.

• Corrida taurina: el espectáculo en el que el torero torea al toro.

• Torero: persona que torea.

• Lidiar: torear.

• Capote: capa de color rojo con la que el torero engaña al toro.

• Picador: torero a caballo que pincha con la pica (especie de lanza) a los toros.

• Banderillero: torero que clava banderillas en el costado del toro.
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A. Y tú, ¿cómo eres?

Descripción física y de carácter

1. ¿Qué personajes 
conoces? Escucha los 
fragmentos y escribe las 
palabras que faltan. 
A continuación relaciona 
cada fotografía 
con el personaje 
correspondiente.

A. Nació en Barranquilla (Colombia) el 2 de febrero de 1977. Es ___________________ y compuso su 
primera canción con tan solo ___________________  años. Con 13 firmó un contrato musical con la 
compañía discográfica Sony. ___________________ varios discos sin demasiado éxito, pero sus dos 
últimos ___________________: Shakira y El Dorado, han tenido un gran éxito ___________________, 
pues no canta solo en español, sino también en ___________________. En su país natal, Colombia, 
trabaja para la fundación Pies Descalzos, que ayuda a niños ___________________ de la violencia.
Físicamente, es una chica ___________________, tiene el pelo ___________________, aunque teñido, 

unidad 1

 8 ocho

C. ¿Cómo es tu país?

Descripción de lugares
1. Los padres de Sara están de vacaciones. Esta mañana Sara ha recibido una postal, 

pero algunas palabras no pueden leerse. Escucha la grabación y completa el texto.

2. ¿Sabes a qué lugar se han ido de vacaciones los padres de Sara?

_______________________________________________________________________________________________

__________ Sara: 

¡Esto es __________! Ayer estuvimos caminando por la ciudad y 

estamos realmente __________. Ya hemos visto muchas cosas, 

pero lo que más nos ha gustado ha sido la __________; es 

realmente impresionante. 

Se nota que estamos en el norte de España, porque el tiempo 

no es muy __________, ya que no ha parado de __________ desde 

que llegamos; sin embargo, esta mañana hemos visitado la 

__________ y hemos dado un ________ por el casco antiguo. 

Anoche cenamos en un restaurante __________ y tomamos “pulpo 

a feira”, ¡ __________!

Bueno, hasta dentro de unos días.

Muchos besos,

Papá y mamá.

SEGUNDA PARTE

1 2 3
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puesto que su color natural es el ___________________; es morena de piel y tiene los ojos 
___________________; ella se considera una chica ___________________.

B. Nací en Alcalá de Henares un año del siglo XVI y me he convertido en el ___________________ 
español más importante del mundo gracias a mi libro: Don Quijote de la Mancha. Pero no 
crean ustedes que la escritura ha sido mi única tarea; también he sido ___________________ y 
participé en la ___________________ batalla de Lepanto, en la que, por desgracia, perdí el uso 
de mi mano ___________________.
Físicamente, soy un hombre de mi época; aunque tengo que reconocer que ya no tengo 
mucho ___________________, todavía conservo una hermosa ___________________ blanca.

C. Nació en Calzada de Calatrava en los años ___________________, pero ha vivido casi toda su 
vida en Madrid. Es un ___________________ de ___________________ español bastante conocido en 
el ___________________, sobre todo por algunas de sus últimas películas: Todo sobre mi madre 
y Hable con ella. No solo los españoles le adoran, sino también los __________________, puesto 
que en los ___________________ años le han concedido dos Óscar. Físicamente no es nada fuera 
de lo ___________________: está un poco ___________________, es moreno, aunque ya tiene algunas 
___________________, y tiene su atractivo.

2. Si quieres saber más sobre la vida de estos personajes, no dudes en consultar estos 
sitios web:

http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/almodovar/esp/home.htm

http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Cervantes/index.shtml

http://www.shakira.com/

3. Vas a escuchar la descripción de algunos vecinos del edificio Venegali. Identifícalos 
y escribe su nombre debajo de cada imagen.

4. Ahora completa el siguiente cuadro con la información escuchada.

¿Cuántos años tiene?

¿Cómo es físicamente?

¿Cómo es su carácter?

¿Cuál es su trabajo?

¿Qué hace en su tiempo libre?

Mercedes Joaquín Alfredo Susana Silvia Juan

3
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unidad 1
5.   Habla con tu compañero y haz una descripción de ti mismo y de lo que te gusta 

hacer en tu tiempo libre. Él te hará preguntas.

B. ¿Qué es típico en tu país?

Descripción de costumbres

1.  ¿Qué sabes de la cultura española? 
Responde al siguiente cuestionario 
acerca de los estereotipos sobre los 
españoles.

 1.  Los españoles comen tapas cada día.

a) No, solo las comen los fines de semana.

b) Sí, los españoles van de tapas todos los días.

c) Los españoles comen tapas unas tres veces 
por semana.

2. Todos los españoles duermen la siesta.

a) No, pero se duerme especialmente en el sur.

b) Sí, es tradición española dormir la siesta al 
menos tres veces por semana.

c) No, pero se duerme especialmente en el norte.

3. Las sevillanas se bailan en toda la península.

a) Sí, es un baile típicamente español y popular 
en toda España.

b) No, solo es tradicional en Andalucía.

c) No, solo se baila en el norte.

4. En España solo se habla español.

a) No, hay otros tres idiomas oficiales: el gallego, 
el vasco y el catalán.

b) Sí, es el único idioma oficial de España.

c) No, hay solo otro idioma oficial: el catalán.

2.  Ahora escucha la conversación que 
mantiene María, una chica española, con 
su amigo Roberto, peruano. Contrasta 
esta información con tus respuestas del 
ejercicio anterior.

3.  En grupos, contad a los compañeros 
cuáles son las costumbres de vuestro país 
de origen (comida, bailes tradicionales, 
música, bebidas...).

 10 diez
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C. ¿Cómo es tu país?

Descripción de lugares

1. Julia es guía turística. Escucha la descripción que hace de una ciudad española y 
di si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones.

En esta ciudad…

1. viven más de dos millones de personas. 
____

2. usted podrá ver el palacio Gaudí. ____

3. podrá visitar el museo del Prado. ____

4. no hay parques. ____

5. si quiere tomarse unas tapas, vaya a la 
Puerta de Alcalá. ____

2. ¿Sabes de qué ciudad está hablando Julia? ¿Por qué crees que es esa ciudad?

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Si quieres saber más sobre esta ciudad, no dudes en consultar el siguiente sitio web:
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid

3. Conociendo el norte de España

Elige una de las siguientes direcciones electrónicas y 
escribe un folleto informativo que describa una región 
del norte de España.

http://www.turgalicia.es/recomendacions/recomend.asp?cidi=e
http://www.principadodeasturias.com
http://www.destinospaisvasco.com/home.php
http://www.lariojaturismo.com
http://www.gencat.net/turistex_nou/home_cast.htm

4.   Habla con tu compañero y describe con detalle cómo 
es tu ciudad de origen.
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