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Kristína: Hola chicos. Quería haceros una consulta. Estoy pensando ir a España con una beca Erasmus por un año, pero 
no tengo claro dónde ir. ¿Qué me recomendáis?

Andrés: Bueno, la cosa está clara. Madrid es la capital de España y debería ser de Europa. El Museo del Prado, la puerta de 
Alcalá, el parque del retiro, el Santiago Bernabéu, Paco Gento… Todo lo que imagines lo puedes encontrar allí. ¿Tú qué 
opinas Fran?

Fran: Todo lo que imagines… menos playa. Barcelona es el destino turístico número 1 en España y por algo será, ¿no? La 
Sagrada familia, Gaudí, el Nou Camp... ¿No crees Miguel?

Miguel: Ya. Y alguna gente que sólo habla catalán. Yo te recomiendo sin  ninguna duda el sur: Córdoba. Sol todo el año, 
gente super abierta, fiestas, flamenco, gazpacho, pescaito frito… ¿Qué más puedes pedir?

Kristína: La verdad es que me lo estáis poniendo difícil. Decidme una razón por la que deba ir a vuestras ciudades.

Andrés: Bueno. La razón por la que tienes que ir a Madrid es simplemente porque es la ciudad más bonita del mundo, 
donde todo el mundo desearía vivir. ¿Te parece suficiente?

Fran: Yo creo que la razón por la que debes elegir Barcelona es por la amplia oferta cultural que ofrece, sin olvidarnos del 
mar.

Miguel: No le des más vueltas. Córdoba es tu destino. La razón que yo te doy es que vas a pasar el mejor año de tu vida. 
Y, además, no es tan caro como Madrid o Barcelona.

Kristína: Gracias chicos. Creo que ya lo tengo claro. El año que viene a Córdoba.

Miguel: Claro que sí, Kristína. Pásalo bien y ya nos contarás.

Nahika: Oye chicos, ¿dónde os apetece pasar las vacaciones este verano?

Santi: Yo prefiero un destino cálido. Bastante frío hemos pasado aquí en invierno. Podríamos ir a Mallorca a disfrutar de 
sus maravillosas playas.

Nahika: ¿Alguna otra sugerencia Joan?

Joan: Yo la verdad es que prefiero un destino montañoso. Sierra Nevada sería la opción perfecta para mí.

Santi: Para ti, pero también tienes que pensar en los demás. Queremos playa, sol y calor.

Joan: Playa, sol, calor....masificación, ruido insoportable, precios abusivos y atascos diarios.

Santi: Claro. Tú prefieres temperaturas bajo cero, mosquitos y la tranquilidad de no tener nada para hacer. ¿No crees 
Nahika?

Nahika: No os pongáis así. Todo tiene solución. Mira: ¿Qué os parece si vamos 4 días a Mallorca y 4 días a Sierra Nevada? 
Así podrías disfrutar de las ventajas de la playa y de la montaña y todos estaríamos contentos.

Santi: Por mí estupendo. Siempre que haya internet en la montaña para no aburrirme.

Joan: Por mí también. Siempre que encuentre un chiringuito a la sombra en la playa, donde pueda tomarme una cerveza 
bien fría. Pero primero la montaña, ¿vale?

Nahika: ¡Chicos! No empecéis…

Curro: Buenos días a todos. Hoy os voy a explicar cómo hacer un rico gazpacho andaluz. En primer lugar, tenemos que 
preparar los siguientes ingredientes: 1 kilo de tomates, media cebolla pequeña, 1 pimiento verde, 1 pepino pequeño, 1 
taza de aceite de oliva, ajo y 2 cucharadas de vinagre.

Paso 1: Se va poniendo en una batidora los tomates, la cebolla, el pimiento, el pepino, el vinagre, el ajo y el aceite. Debe 
quedar fino y líquido. Se puede añadir agua si se quiere más ligero.

Paso 2: Es importante servirlo muy frío, por lo que debe estar en el frigorífico bastante tiempo antes de servir. No está de 
más poner algunos cubitos de hielo cuando se vaya a servir, para enfriarlo más.

Paso 3: Se sirve acompañado de las verduras troceadas en taquitos pequeños que cada uno va mezclando a su gusto.

Ya lo tenemos listo. Ahora a disfrutar. Como podéis comprobar es una receta muy sencilla, rápida y sana. ¡Buen provecho!
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Leti: Hola Pablo, ¿qué tal?

Pablo: Bien, ¿qué te cuentas?

Leti: Estoy un poco aburrida… me apetece hacer algo diferente este fin de semana

Pablo: ¿A qué te refieres Leti?

Leti: No lo sé exactamente, pero la rutina me aburre y me gustaría probar algo nuevo y emocionante.

Pablo: Te entiendo perfectamente. Yo me encuentro igual. ¿Qué te parece si vamos al Ikea de Bilbao?

Leti: ¿Estás bromeando? Dije algo emocionante.

Pablo: Déjame pensar… ¿Por qué no vamos a hacer la ruta del vino por las bodegas de La Rioja?

Leti: ¿En qué consiste exactamente?

Pablo: Es una ruta por la zona vitivinícola de La Rioja, visitando viñas y degustando vinos en las diferentes bodegas.

Leti: ¿Cuáles son tus vinos favoritos?

Pablo: El vino tinto de aquí es, simplemente, espectacular, pero también hay buenos blancos.

Leti: Tiene muy buena pinta. No puedo esperar. ¿Cuándo vamos?

Pablo: ¿Te parece bien mañana sábado?

Leti: Por supuesto. Nos vemos a las 9,30h en la Plaza Mayor.

Pablo: Muy bien. Hasta mañana

Leti: Hasta mañana

Blanca: Hoy tenemos el placer de entrevistar a uno de los mejores magos del panorama internacional, Nacho Gómez. 
Cuéntanos Nacho, ¿qué es lo primero que haces al llegar a casa?

Nacho: Bueno, pues hay varias cosas que nunca olvido. Pero lo primero es quitarme el reloj.

Blanca: Cuándo estás en casa, ¿a qué dedicas tu tiempo?

Nacho: Tengo muchas aficiones. La mayor parte de mi tiempo lo dedico a aprender chino, aunque también me gusta 
mucho leer, la papiroflexia y tocar la guitarra española.

Blanca: ¿Tienes alguna manía confesable?

Nacho: La verdad es que sí: Mi manía confesable es vaciar todo lo que lleve en los bolsillos y ponerlo en un mismo sitio. 
La cartera, móvil, dinero… esto lo hago tanto en casa como en hoteles... etcétera.

Blanca: ¿Qué es lo que más te gusta de tu casa?

Nacho: Sin ninguna duda la piscina y la barbacoa, especialmente en verano.

Blanca: ¿Y en invierno?

Nacho: Me gusta disfrutar del calor de la familia en el salón.

Blanca: Una última pregunta: ¿casa en la ciudad o casa en el campo?

Nacho: La casa en la ciudad me encanta, pero me quedo con la tranquilidad de vivir en el campo.

Blanca: Para terminar, ¿podrías hacernos algún truco de magia?

Nacho: Claro que sí. Déjame tu anillo, el de oro. ¿Lo ves? Pues ya no lo ves.

Blanca: ¡Increíble! Muchas gracias por todo Nacho. Por cierto, ¿me devuelves el anillo?

Nacho: Aquí lo tienes, ha sido una broma. Gracias a vosotros. Un placer y hasta la próxima.

Tema 4: Pista número 4

Tema 5: Pista número 5
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Joel: ¡Hola Cristina! ¿Por qué estás tan triste?

Cristina: Hola Joel. No sabes lo que me ha pasado hoy.

Joel: Cuéntame…

Cristina: Bien, esta mañana he tenido una entrevista de trabajo en Iberia. Aunque esta entrevista se dividía en 3 
entrevistas. Realmente eran 3.

Joel: ¿De verdad? ¿Cómo te han ido?

Cristina: Pues no muy bien la verdad. He pasado las dos primeras pruebas sin problema, pero en la última me han dejado 
fuera por mi bajo nivel de inglés.

Joel: ¡Qué pena! Me sabe fatal. ¿Qué ha pasado?

Cristina: Eramos unas 60 personas para un solo puesto de trabajo. La primera fue solo una entrevista personal para 
conocernos. La segunda, un examen bastante sencillo. Pero en la tercera… todo iba bien hasta que me preguntaron por 
mi nivel de inglés.

Joel: ¡Qué lástima! Lo siento mucho. Cada vez es más importante aprender idiomas.

Cristina: Lo sé. Mi nivel de inglés no es tan malo, pero no soy de capaz de mantener una conversación telefónica.

Joel: ¿Y qué piensas hacer?

Cristina: Nunca es tarde para aprender. Voy ahora mismo a Akadémia eñe a apuntarme a un curso de inglés.

Joel: Muy buena idea. ¿Sabes qué te digo? ¡Que voy a apuntarme contigo!

Marta: ¡Estupendo!

César: El Museo Nacional del Prado, ubicado en Madrid, España, es uno de los más importantes y más visitados del 
mundo. Ocupó la novena posición en 2009. 

Singularmente rico en cuadros de maestros europeos de los siglos XVI al XIX, su principal atractivo lo encontramos en la 
amplia presencia de Velázquez, El Greco, Goya,  Tiziano, Rubens y El Bosco, de los que posee las mejores y más extensas 
colecciones que existen a nivel mundial. A lo que hay que sumar destacados conjuntos de autores tan importantes como 
Murillo, Ribera, Zurbarán, Rafael, Veronese, Tintoretto o Van Dyck, por citar sólo los más relevantes.

Por crónicas limitaciones de espacio, el museo exhibía una selección muy restringida de obras de máxima calidad 
(aproximadamente unas 900), por lo que era definido como “la mayor concentración de obras maestras por metro 
cuadrado”. Con la reciente ampliación de Rafael Moneo, se esperaba que la selección expuesta creciera en un 50%, con 
unas 450 obras más. 

En julio de 2011, muy avanzada la reorganización de las salas, la exhibición permanente ha sumado unas 300 obras, por 
lo que el total expuesto llega a 1.150, de un inventario de más de 7.900. Además de las pinturas, el Prado posee alrededor 
de 950 esculturas, 6.400 dibujos, 2.400 grabados, 800 objetos de artes decorativas, 900 monedas y 800 medallas.

Al igual que otros grandes museos europeos, como el Louvre de París y los Uffizi de Florencia, el Prado debe su origen 
a la afición coleccionista de las dinastías gobernantes a lo largo de varios siglos. Refleja los gustos personales de los 
reyes españoles y su red de alianzas y sus enemistades políticas, por lo que es una colección asimétrica e insuperable en 
determinados artistas y estilos.

Tema 6: Pista número 6

Tema 7: Pista número 7
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Olga: Hoy tenemos el placer de entrevistar a Fran Fábregas, flamante fichaje del Atlético de Barcelona.

Fran: El placer es mío.

Olga: Cuéntanos Fran. ¿Cómo ha sido tu fichaje por el Atlético de Barcelona?

Fran: Bueno… la verdad es que no ha sido fácil. Mi anterior equipo, el Inter de Madrid, no quería dejarme salir a cualquier 
precio y las negociaciones han sido muy duras. Me sabe mal, pero…

Olga: ¿No crees que pueda pesar la responsabilidad de saber que han pagado por ti 12 millones de euros?

Fran: El equipo ha hecho un importante desembolso en mi fichaje y no pienso defraudar. Después de mis vacaciones por 
Eslovaquia, lo principal ahora es volver a ponerme en forma para estar a disposición del entrenador.

Olga: ¿Y cuándo podremos verte de nuevo en los terrenos de juego?

Fran: Espero estar listo para el partido que tenemos contra el Athletic de Murcia aquí en Barcelona.

Olga: ¿Podrías decirnos cuántos goles esperas marcar esta temporada?

Fran: No puedo prometer nada, pero me gustaría marcar una cantidad de goles no inferior a 20. Vamos a ver.

Olga: Gracias por tu tiempo Fran y te deseamos mucho éxito en tu nuevo equipo.

Fran: Gracias a vosotros. Un placer y hasta otra.

Rubén: La preocupación por la salud crece día a día y como todos, el 74% de los españoles manifiestan su interés por 
lograr una dieta sana. No obstante, no todos los hábitos nos acercan a nuestros objetivos y para saber en qué estamos 
errando, es conveniente conocer un poco más los hábitos de vida.

Después de realizar una numerosa encuesta, observamos que sólo el 6,6% de los españoles alcanza las recomendaciones 
de alimentación saludable. Y además, la mayoría no realiza deporte, muchos padecen estrés y duermen menos de lo 
necesario. 

Concretamente, más de la mitad de los españoles no toman un desayuno completo, sólo un 12% toma las 5 piezas diarias 
de fruta y verdura y el 38% no cubre la recomendación de comer dos raciones semanales de legumbres.

Por otro lado, 7 de cada 10 encuestados no realiza ningún tipo de ejercicio a diario y sólo el 27% asegura practicar 
algún tipo de actividad física. Además, el 35% confiesa que ha realizado alguna dieta de adelgazamiento, pero sin apoyo 
profesional. Y el 57% duerme menos de 7 horas por día, lo cual suma más factores de riesgo a los hábitos de vida antes 
dichos. 

Un tercio de la población es fumador habitual, mientras que un 11% toma alcohol a diario y un 2% lo hace varias veces 
al día.

Concluyendo, la preocupación que todos manifestamos por llevar una vida sana y cuidar al organismo, no concuerda con 
los hábitos que verdaderamente tenemos. La causa puede estar en una falta de conciencia o bien, en que la información 
que se ofrece es insuficiente. Además, hay condiciones de vida que no ayudan a modificar hábitos nocivos. 

Pero la verdad, lo que los españoles necesitamos para agregar más salud al cuerpo es: dormir más, comer más frutas, 
verduras y legumbres, realizar actividad física y alejarnos del tabaco y el alcohol.

Tema 8: Pista número 8

Tema 9: Pista número 9



Hablamos

Transcripciones Transcripciones

Transcripciones

96

10) Pista número 10
Stani: Buenas tardes profesor

Pepe: Buenas tardes chicas, ¿qué tal todo?

Stani: Muy bien gracias. Profesor, ¿podríamos hacerte unas preguntas sobre los españoles?

Pepe: Sí, claro, decidme…

Stani: ¿Es verdad que los españoles siempre dormís la siesta?

Pepe: (risas) Lamento comunicaros que eso no es así. Depende de muchos factores como el clima, el periodo de 
vacaciones, y sobre todo si tienen tiempo. Mucha gente que trabaja a jornada partida no puede dormir siesta y a muchos 
españoles simplemente no les gusta hacerlo.

Sasha: Pero supongo que en España todo el mundo sabe bailar flamenco, ¿no?

Pepe: Eso es otro tópico sobre los españoles. El flamenco es un baile de Andalucia muy practicado al sur de España y con 
gran difusión internacional, pero ni mucho menos todos los españoles son capaces de bailarlo.

Stani: Interesante… Una última pregunta: ¿es verdad que en España hace mucho calor?

Pepe: Pues depende en qué zona. España es bastante más grande que Eslovaquia y podemos encontrar diversos tipos de 
clima. Mientras que en el norte encontramos un clima oceánico y de montaña, en el centro y sur de España encontramos 
un clima mediterráneo, y en las islas Canarias tenemos un clima subtropical.

Sasha: Muchas gracias por todo profesor. Ahora lo tenemos todo mucho más claro.

Pepe: Espero haberos ayudado. Cualquier otra duda, no dudéis en preguntarme. Hasta pronto.

Stani: Hasta pronto.

Sasha: Hasta pronto.

Iñaqui: Buenos días caballero, ¿qué desea?

Salva: Buenos días. Me gustaría comprar 2 entradas para el concierto de Plácido Domingo en el Teatro Real de Madrid.

Iñaqui: Un momento… ¿Para qué día quería las entradas?

Salva: Para el 15 de enero.

Iñaqui: ¿Qué tipo de entrada desea adquirir?

Salva: No sé. Depende de los precios.

Iñaqui: Bien… primer sector del balcón 280 euros, segundo sector 150 euros, balcón 50 euros y central 220 euros.

Salva: 2 entradas en balcón.

Iñaqui: Un momento por favor… Sus asientos son los siguientes: Balcón 3, fila 2, asientos 15 y 16.

Salva: Perfecto

Iñaqui: Son 100 euros en total, por favor.

Salva: Aquí tiene. Muchas gracias.

Iñaqui: No hay de qué. Que tenga un buen día.

Salva: Gracias. Adiós.

Tema 10: Pista número 10

Tema 11: Pista número 11
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Magda: Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Es un placer estar aquí con vosotros para hablaros 
de uno de los principales distribuidores de moda de todo el mundo. Es una empresa española, su buque insignia es Zara 
y se llama Inditex.

Además de Zara, Indirex presenta otros siete formatos comerciales: Pull&Bear, MassimoDutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, 
ZaraHome y  Uterqüe, que cuentan con 5.693 tiendas en 85 países. El año pasado tuvo una facturación de 13.973 millones 
de euros y un beneficio neto de 1.932 millones.

El Grupo Inditex reúne a más de un centenar de sociedades vinculadas con las diferentes actividades que conforman el 
negocio del diseño, la fabricación y la distribución textil. La singularidad de su modelo de gestión, basado en la innovación, 
la flexibilidad, y los logros alcanzados, han convertido a Inditex en uno de los mayores grupos de distribución de moda.

Su forma de entender la moda – creatividad y diseño de calidad y una respuesta ágil a las demandas del mercado – han 
permitido una rápida expansión internacional y una excelente acogida social de la propuesta comercial de las distintas 
cadenas.

La primera tienda Zara abrió en 1975 en La Coruña (España), lugar en el que inició su actividad el Grupo y en el que se 
ubican los servicios centrales de la compañía. Sus tiendas, ubicadas siempre en emplazamientos privilegiados, están 
presentes en más de 400 ciudades en los cinco continentes.

Amelia: Hola chicos. Hoy os voy a hablar de una de las fiestas populares más conocidas en España: las Fallas de Valencia.  
Se trata de una fiesta de gran antigüedad y conocida en toda España, que se celebra entre el 15 y el 19 marzo. El nombre 
falla deriva de la palabra latina “fácula”, que significa antorcha. Los orígenes de esta fiesta se encuentran en la quema 
de desechos y virutas en los talleres de carpintería en víspera de la fiesta de su patrón, San José. Se dice que el objetivo 
de este ritual, además de limpiar los talleres, era purificarse, ya que la festividad de su patrón coincidía con el inicio de 
la primavera, y por lo tanto, de una nueva temporada. Otras versiones dicen que esta fiesta tiene un origen pagano: se 
festejaba con ella la llegada de la primavera.

Lo cierto es que ya desde el siglo XVIII encontramos tradición fallera en Valencia, con los famosos Ninots, construidos 
a modo de crítica social y sátira humorística de la realidad. Estos monumentos basados en esculturas que representan 
personas o hechos reales, se construyen a base de cartón piedra. La noche de San José, el 19 de marzo, se queman todas 
las fallas, dejando la ganadora para el final. También durante estas fiestas se elige la Fallera Mayor y la ciudad se convierte 
en un espectáculo de luces y fuegos artificiales. Tal vez uno de los elementos más importantes de la fiesta es la gran 
participación popular; desde los niños hasta los mayores, nadie quiere perderse las Fallas, una fiesta declarada de interés 
turístico internacional.

Kristína: Señor profesor, ¿podría responder a unas preguntas para el periódico de la universidad?

Pepe: Claro que sí

Kristína: En primer lugar, dígame alguna palabra española que le resulte curiosa.

Pepe: Hay varias palabras bastante curiosas, como “requetebién” o “vagamundo”, aunque mi favorita es “correveidile”.

Kristína: ¿Hay alguna palabra en español que tenga todas las vocales?

Pepe: Sí. Hay varias. Por ejemplo “ayuntamiento” o “murciélago”

Kristína: ¡Waho! ¿Y cuál es la palabra más larga del español?

Pepe: La verdad es que no estoy seguro, pero diría “electroencefalografista”.

Kristína: ¿Podría decirla un poco más despacio, por favor?

Pepe: E-lec-tro-en-ce-fa-lo-gra-fis-ta. Tiene 23 letras y 10 sílabas.

Kristína: Por último, ¿podría decirnos cuál es su refrán favorito?

Pepe: “No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”

Kristína: Muchas gracias por su tiempo, señor profesor.

Pepe: Encantado de colaborar. Hasta otra.

Tema 12: Pista número 12

Tema 13: Pista número 13

Tema 14: Pista número 14


