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1. ¿Para qué quieres aprender español? Escríbelo. 

2. ¿Qué haces en clase de español? ¿Haces algo más? Señálalo. Puedes usar el diccionario.

❑ Leer textos y responder preguntas.

❑ Escuchar una grabación y responder preguntas.

❑ Aprender vocabulario.

❑ Hablar con los compañeros de clase.

❑ Escribir mensajes electrónicos, postales... 

❑ Hacer ejercicios gramaticales.

❑ Hacer juegos con la gramática, el vocabulario, etc.

❑ Practicar la pronunciación.

❑ Hacer deberes y corregirlos.

❑
❑

ANTES DE LA AUDICIÓN

1 EN CLASE DE ESPAÑOL

6

estudiar en la universidad - hablar con mis compañeros de trabajo - conocer otras culturas - 
leer literatura hispanoamericana - ver la tele - entender canciones - escuchar la radio - ver películas -

hablar con amigos - leer la prensa - buscar un trabajo

Yo estoy aprendiendo español porque quiero 
ir a estudiar un año a España y porque me 

apetece viajar por algunos países de
Hispanoamérica.

Pues, yo quiero estudiar español 
por mi trabajo porque a veces tengo 

que viajar a Argentina y Chile.

¿y tú?

COMPRENSIÓN AUDITIVA GENERAL (I):
COMPRENDER INFORMACIÓN

SOBRE ESTUDIOS
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3. Escucha una conversación entre dos estudiantes: ¿de qué están hablando? Márcalo. 

❑ De lo que les gusta y no les gusta hacer en clase.
❑ De cómo se sienten cuando hablan en otro idioma.
❑ De las relaciones con los compañeros de clase.
❑ De sus intereses sobre el español y la cultura hispana.
❑ De lo que hacen fuera de clase para aprender español.
❑ De las actividades que les gustaría hacer en clase.

4. Vuelve a escuchar la conversación y completa la tabla. 

5. ¿Con quién coincides: con Ulrike o con Denis? Escríbelo.

A mí también me gusta…

6. ¿Qué han contestado a estas preguntas? 

a) ¿Qué quieren hacer? b) ¿Cuáles son sus intereses?

7. Escribe un breve texto para tu profesor con la siguiente información.

a) ¿Por qué estudias español?

b) ¿Qué te gusta hacer en clase y qué no?

c) ¿Qué actividades quieres hacer?

d) ¿Cuáles son tus intereses?

EXTENSIÓN DE LA AUDICIÓN

X

X

X

X

COMPRENSIÓN DE LA AUDICIÓN

7

✔

Le gusta… ☺ No le gusta… �

A Ulrike

A Denis

PISTA 1

PISTA 1

PISTA 1

PISTA 1
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1. ¿Cómo es un día cualquiera en tu vida? Escríbelo.

Por la mañana me levanto a las 

;

por la tarde

y

por la noche

.

2. Escucha algunas de las cosas que hacen estas personas en un día normal y escribe el nú-
mero de cada audición en el dibujo correspondiente. 
X

COMPRENSIÓN DE LA AUDICIÓN

ANTES DE LA AUDICIÓN

levantarse, acostarse, hacer deporte, comer, desayunar, ducharse, estudiar, navegar por Internet,

trabajar, salir con los amigos, chatear, ver la tele, leer un libro, ir a clase, ir al cine…

2 UN DÍA CUALQUIERA

8

levantarse, acostarse, hacer deporte, comer, desayunar, ducharse, estudiar, navegar por Internet,
trabajar, salir con los amigos, chatear, ver la tele, leer un libro, ir a clase, ir al cine…

COMPRENSIÓN AUDITIVA GENERAL (II):
COMPRENDER INFORMACIÓN

SOBRE HÁBITOS

PISTA 2
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3. Vuelve a escuchar las audiciones y anota en cada caso las palabras que te han ayudado a
resolver el ejercicio anterior.

Dibujo 1 Dibujo 3 

Dibujo 2 Dibujo 4

4. Vamos a conocer algo más sobre la vida de esta persona. Escucha lo que dice y escribe con
qué frecuencia hace estas actividades.

Ver la tele:   

Salir con los amigos:   

Ir al cine:    Una vez a la semana

Ir a una discoteca:   

Leer un libro:   

Hacer deporte:   

Ir a conciertos:   

Viajar:   

Jugar con videojuegos:   

5. Anota todas las palabras y expresiones que quieras recordar. 

6. Ahora, vuelve a leer lo que has escrito en el ejercicio 1 y corrígelo, si crees que es necesario,
o completa la información.

EXTENSIÓN DE LA AUDICIÓN

X

X

9

Actividades del tiempo libre

¿Con qué frecuencia?

Actividades del día a día

PISTA 3
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