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1 REACCIONES HUMANAS
COMPRENSIÓN AUDITIVA GENERAL:
COMPRENDER LA DESCRIPCIÓN DE

ALGUNAS REACCIONES NORMALES ANTE

SITUACIONES DIVERSAS

6

NUESTRAS REACCIONES

1. Miedo, temor, alegría, euforia, pánico... todos son sentimientos que nos llevan a reaccionar
de muy diversas maneras en ciertos momentos de nuestra vida. Relaciona las siguientes
expresiones con los sentimientos que las ocasionan.

SORPRESA ALEGRÍA TRISTEZA
¡No me digas! ¡Qué alegría! ¡Qué triste!

INCREDULIDAD CONTRARIEDAD ALIVIO
¿De verdad? ¡Qué rollo! ¡Qué alivio!

Y TÚ,  ¿CÓMO REACCIONARÍAS?

2. Escucha el texto que trata de cómo nos comportamos incontroladamente cuando tene-
mos miedo, cómo reacciona nuestro cuerpo en este caso y qué hacemos en una situación
concreta de nuestro día a día. Después contesta a las siguientes preguntas:

X

¡A ESCUCHAR!

PARA ENTRAR EN MATERIA

Me extraña          ¡Anda!          ¿Qué me dices?          Gracias a Dios          ¡Qué bien!          ¡Qué lástima!
¡Oh!          ¡Qué pena me da!          ¿Qué?          ¡Qué alivio!          ¡Menos mal!

No estoy de acuerdo contigo          ¡Es fantástico!          Suerte que...          ¡Qué maravilla!
¡Vivir para ver!          Eso me lo demuestras          ¡Qué lata!          ¡Qué rabia!

¡Si no lo veo, no lo creo!          ¡Anda ya!          ¡Qué fastidio!          ¡Qué descanso!

PISTA 1
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A. ¿Cómo nos comportamos en las siguientes situaciones?

a) Por la noche estás en la cama y oyes un ruido extraño: 
b) Estás en un ascensor con un desconocido:

B. ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo ante el miedo? Enumera 
las tres posibilidades de las que habla el texto.

C. Une cada expresión con su significado:

a) Estar acojonado 1. Bobada
b) Gilipollez 2. Asustado
c) Tener mala pinta 3. Aspecto desagradable
d) Armarse de valor 4. Correr
e) Salir pitando 5. Ser valiente

D. Relaciona los siguientes verbos que has oído en la grabación con su sinónimo. ¿Aprecias
diferencias de matices entre ellos? Explícalas.

a) Asomarse 1. Cubrirse
b) Taparse 2. Mirar
c) Disimular 3. Fingir
d) Desgañitarse 4. Gritar

VERDADES Y MENTIRAS

3. Ahora vais a escuchar doce noticias, tenéis unos segundos después de cada una para
reaccionar libremente y de manera espontánea. Hay varias posibilidades, puesto que las
reacciones son subjetivas y, por tanto, muy variadas.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

X

7

PISTA 2
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4. En pareja elaborad seis noticias que provoquen alguna reacción de las aprendidas en la  pri-
mera actividad de esta unidad. Exponedlas en plenaria y comprobad si las respuestas de los
compañeros son las previstas.

5. ¿Cómo actuamos los españoles? ¿Creéis que las siguientes afirmaciones son verdaderas o
no? ¿Son formas de actuación comunes entre los españoles? Usad vuestros conocimientos
previos y después comparad lo que en ellas se afirma con lo que sucede en vuestro país, en
vuestra cultura.

V F

a) Hablamos con el que se siente a nuestro lado en el autobús, aunque no 
lo conozcamos.

b) Si alguien nos ofrece tomar algo en su casa, primero rechazamos varias veces.

c) Cuando nos dicen un cumplido, le restamos importancia.

d) La fruta se compra por piezas y los huevos, por unidades.

e) Nunca miramos a los ojos de la persona con la que estamos hablando.

f) Mantenemos una distancia aproximada de medio metro entre nosotros y nuestro 
interlocutor cuando hablamos cara a cara.

g) Si tenemos algún problema digestivo, tomamos manzanilla; y si estamos 
nerviosos, tila.

h) En el coche reaccionamos de forma agresiva por cualquier nimiedad.

i) Si un amigo nos invita a comer, es necesario llevar algún regalo o atención.

j) El viernes trece es un día de mala suerte.

k) En un restaurante siempre pagamos a escote.

l) Por lo general, somos francos y podemos decirle a una amiga que «está un 
poquito gordita» sin riesgo de perder su amistad.

m) El día del cumpleaños invita quien cumple.

n) El crisantemo es una flor para regalar en momentos muy especiales.

o) Nunca abrimos los regalos en presencia de la persona que nos lo ha ofrecido.

p) El dinero perdido no es de nadie y, si lo encuentras, puedes quedártelo.

q) Es una costumbre muy sana comer pan con aceite para desayunar.

r) En fin de año tomamos doce caramelos de la suerte y brindamos con cava.

¡VAMOS MÁS ALLÁ!

8

006-025_MCR_C1_Oral_comprender CORR:006-025_MCR_C1_Oral_comprender  23/04/15  13:49  Página 8



6. ¿Qué solemos decir los españoles cuando...?
Relaciona cada situación con la frase que se suele decir en ese contexto.

1. Alguien nos dice que ha encontrado dinero. a) «¡Enhorabuena, que sea para bien!»

2. Vemos a un bebé. b) «Se parece a...»

3. En un funeral. c) «¡Mucho gusto, encantado!»

4. Nos dan un regalo. d) «Perdone, ha sido sin querer.»

5. Alguien nos dice que estamos guapos. e) «La verdad es que no me lo esperaba.»

6. Recibimos un premio. f) «Le acompaño en el sentimiento.»

7. Tropezamos con alguien. g) «No tenías que haberte molestado.»

8. Nos presentan a alguien. h) «Muchas gracias por el cumplido.»

9. En una boda. i) «¡Qué bien! ¡Qué suerte!»

7. Los españoles suelen pagar a escote. ¿Sabes qué significa? A continuación tienes expresio-
nes con el verbo pagar y otras relacionadas con el dinero. Únelas con sus significados
correspondientes.

1. Pagar a escote
2. Pagar a tocateja
3. Pagar el pato
4. Pagar con la misma moneda

❑ Pagar algo entre varias personas poniendo cada una la misma cantidad.
❑ Responder a alguien de la misma manera.
❑ Sufrir un castigo que en realidad corresponde a otra persona.
❑ En efectivo y al contado.

1. Rascarse el bolsillo
2. Apretarse el cinturón
3. De balde
4. Tirar la casa por la ventana
5. Costar un ojo de la cara
6. Estar por las nubes
7. Valer un Potosí
8. Estar a dos velas

❑ Pagar, normalmente de mala gana.
❑ Derrochar.
❑ Tener un precio bastante elevado.
❑ Costar mucho. Ser una persona de grandes cualidades.
❑ Gratis.
❑ Inasequible, en este momento,  por su elevado precio.
❑ Ahorrar.
❑ Sin recursos, sin dinero.

9
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1. El nombre de la escritora Maruja Fuentes nos recuerda la expresión ser una maruja, ¿Qué
crees que significa?

a) persona poco cuerda
b) ama de casa
c) mujer madura
d) mujer que habla por los codos
e) mujer que se va por las ramas

2. Aquí tienes otras expresiones con los verbos ser y estar. Intenta 
relacionarlas con su significado.

a) ser agarrado 1. tacaño
b) ser desprendido 2. sin dinero
c) ser un majadero 3. desordenado
d) ser un caradura 4. acomodado
e) ser un pijo 5. no saber nada
f) ser un palizas 6. generoso
g) estar mosqueado 7. tonto
h) estar pegado 8. sinvergüenza
i) estar patas arriba 9. enfadado
j) estar sin blanca 10. pesado

3. Ahora vamos a ver si has entendido correctamente y sabes usar algunas expresiones  de los
ejercicios anteriores en su contexto adecuado. Completa con la que consideres necesaria
en cada caso.

PARA ENTRAR EN MATERIA

2 ENTREVISTA
A UNA ESCRITORA

COMPRENDER CONVERSACIONES ENTRE

HABLANTES NATIVOS: ENTENDER DETALLES

DE UNA ENTREVISTA

10

■ Yo creo que es así, siempre estáis pegadas al
teléfono.

■ No estoy de acuerdo, en absoluto, me parece
que es un tópico decir que las mujeres

■ ¡Anda! Échame una mano con la traducción de latín.
■ ¿Yo?, pero si yo como tú.

■ En la habitación del niño todo

■ Por mucho que se lo diga, no me hace caso;
no le gusta ordenar sus cosas.

1
2

3
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ENTREVISTA A MARUJA FUENTES, ESCRITORA

4. Vas a escuchar una entrevista a la escritora sobre su forma de ver la vida, sus experien-
cias y su profesión. Tras la audición, señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirma-
ciones:

V F
a) Maruja Fuentes goza de la simpatía de mucha gente.

b) Fue en su infancia cuando empezó a escribir las primeras narraciones.

c) Para publicar la primera vez hay que esperar la oferta de editoriales, ya sean grandes o pequeñas.

d) Una ama de casa puede desarrollarse plenamente como mujer si esa es su elección.

e) Maruja Fuentes no se arrepiente de nada de su etapa de periodista.

f) El principio de un libro es crucial, determina el desarrollo de este.

g) Para conocer a tu media naranja, cualquier medio es bueno.

h) Cuando escribe una novela, su objetivo es comunicarse y pasar a la posteridad.

i) Le gustan las fiestas navideñas porque significan estar con los amigos.

j) Los medios de comunicación están plagados de personas que no saben escribir.

¡A ESCUCHAR!

X

11

■ Este fin de semana me lo he pasado
arreglando la casa.

■ ¡Qué ! estás siempre
limpiando y haciendo tareas domésticas. 

■ ¿Qué sabes de Julio? ¿Le va bien?
■ Ahora vive en una zona residencial y se ha

comprado un cochazo, no lo puede remediar,

■ Perdona por lo que te he dicho antes, 
no ¿verdad?

■ No te preocupes, no pasa nada.

■ Este verano, ¿qué?
■ Pues de vacaciones fatal, porque

. Así que,
en casita.

■ Pero, ¿es que no sabes hablar de otra cosa
más que de fútbol?, desde luego que

■ ¡Anda que tú! Que sólo hablas del trabajo.

■ Oye, la reunión de ayer, ¿qué tal?
■ Pues, lo normal , y al final no sacamos nada en claro.

■ Un día me pides dinero, otro que te invite, y
hoy quieres mi coche para el fin de semana,
¡ !

■ ¡Hombre, no te pongas así! Te juro que es la
última vez.

4 5

6 7

8

10

9

PISTA 3
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5. En el fragmento que has escuchado aparecen las siguientes expresiones, relaciónalas con
su significado.

a. Fingir
b. Imitar
c. Ser un modelo

1. Ser un espejo para alguien d. Ser un ideal
2. Ir de (algo) e. Emocionar
3. Ser un «negro» (en el mundo literario) f. Saber lo que pasa
4. Estar al día g. Desechar lo viejo
5. Llegar al alma h. Trabajar para otro
6. Tirar para adelante i. Trabajar por otro

j. Decir o hacer algo inconveniente
k. Decir o hacer algo apropiado
l. Seguir la vida

6. Están haciendo una encuesta en la calle y la pregunta es: «¿Lee la gente?». Escucha ahora
a cuatro personas hablar sobre lo que piensan de la lectura, sus hábitos a la hora de leer,
sus gustos, sus preferencias... y haz un  resumen de un par de líneas sobre sus opiniones.

Primer entrevistado: 

Segundo entrevistado: 

Tercer entrevistado: 

Cuarto entrevistado: 

7. A continuación tienes algunos conectores para contraargumentar. Vuelve a escuchar la
grabación y señala los que utilizan las personas entrevistadas. 

8. Ahora contesta a las siguientes preguntas sobre el contenido de la encuesta y expón tu opi-
nión. Puedes usar algunas de las expresiones contraargumentativas anteriores.

1. ¿Crees que los jóvenes leen poco? En caso afirmativo, ¿cuál crees que puede ser la causa?
2. En general se lee más novela que otros géneros como la poesía o el teatro. Según tu opinión, ¿por qué se produce

este hecho?
3. ¿Cuál es tu opinión sobre los bestseller?
4. ¿Cuáles son para ti los aspectos positivos y negativos de los videojuegos?
5. ¿Piensas que la lectura es un hábito que se aprende?

X

X

12

En cambio          Por el contrario          Al contrario          Antes bien          Sin embargo
No obstante          Con todo          Empero          Eso sí          Ahora          Ahora bien

PISTA 4

PISTA 4
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6. ¿Es el precio de los libros asequible? ¿Influye en que la gente lea más o menos?
7. ¿Desaparecerá el formato libro en el futuro? ¿Cuál es tu opinión sobre el libro digital?
8. Y tú, ¿lees? ¿Qué tipo de lectura prefieres? ¿Por qué?
9. ¿Consideras que es beneficioso leer?
10. ¿Es lo mismo leer la prensa diariamente que leer una novela, por ejemplo? Razona tu respuesta

9. Relaciona las siguientes palabras con la definición correspondiente que aparece en el
Diccionario de la Real Academia Española (DRAE).

Atril Mueble en forma de plano inclinado, con pie o sin él, que sirve para sostener libros, partitu-
ras, etc., y leer con más comodidad.

Portada Parte del libro opuesta al corte de las hojas, en la cual se pone el rótulo.
Lomo Anotación al final de los libros que indica el nombre del impresor, y el lugar y fecha de la

impresión, o alguna de estas circunstancias.
Cubierta Cada una de las partes, anterior y posterior, que cubre los pliegos de un libro.
Colofón Primera plana de los libros impresos en que figuran el título del libro, el nombre del autor y

el lugar y año de la impresión.

10. Si te gusta la lectura, seguro que habrás leído algún libro últimamente. En gran grupo, haced
una tertulia literaria y hablad individualmente sobre el tema, un resumen de la historia y una
valoración personal del último libro leído, o del que más os ha gustado en los últimos tiempos.

11. La novela es el género literario de más aceptación debido, en parte, a la gran variedad de
subgéneros que presenta. A continuación tienes algunos; relaciónalos con su definición.

1. : emplea como forma narrativa —total o parcialmente— la correspondencia cruzada entre sus

personajes. La acción progresa a través del intercambio de cartas. 

2. : incluye vivencias o circunstancias personales del autor.

3. : predomina la acción y suele referir hechos extraordinarios, acciones de peligro o sucesos y

escenarios sorprendentes.  

4. : describe las formas de vida cotidiana. Es la traslación de las costumbres de una época deter-

minada a la obra literaria.

5. : es una tendencia plástica y literaria que sostiene la primacía de los valores poéticos sobre los

lógicos, afirmando que la obra de arte nace del subconsciente. 

6. : es la novela que mantiene al lector en un estado de duda respecto del fin o desenlace. 

7. : es una forma narrativa cuyo núcleo de interés es la elucidación de una intriga.  

8. : intenta reflejar con exactitud o fidelidad  el ambiente, las características y hasta los persona-

jes de una época determinada, aunque puede haber acciones y figuras de ficción junto con las reales.

¡VAMOS MÁS ALLÁ!

13

Autobiográfica          De aventuras          Costumbrista          Epistolar
De intriga          Policíaca          Surrealista          Histórica
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