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TRANSCRIPCIÓN PODCAST “ENTREVISTA A ALBERTO” 

Alexandra: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer programa de 

“AyAradio”. Hoy vamos a entrevistar a Alberto Castilla Ruiz. Alberto es profesor de ELE y 

también tiene experiencia aprendiendo otras lenguas, así que vamos a hacerle algunas 

preguntas y le vamos a pedir algunos consejos útiles para aprender mejor español.  

¡Hola, Alberto! Buenas noches. 

Alberto: Buenas noches, Alexandra. Gracias  por invitarme al programa. 

Alexandra: Un placer, ya teníamos ganas de tenerte por aquí. Y es que recibimos muchos 

correos de oyentes que estudian español y están ilusionadas, la verdad, pero tienen 

dificultades y sienten ansiedad en las clases. 

Alberto: Bueno, eso es bastante normal. 

Alexandra: Ah, ¿sí? Y, bueno, tú, Alberto, ¿qué idiomas sabes? 

Alberto: Pues he aprendido bastantes idiomas: inglés, vasco, catalán, italiano y chino. 

Alexandra: ¡Madre mía! 

Alberto: Sí, pero los he olvidado casi todos. 

() 

Alexandra: Vaya…, es que, bueno, si no practicas un idioma se olvida fácilmente, ¿no? 

Alberto: Sí, muy fácilmente. Es una pena porque aprender un idioma es muy difícil, se necesita 

mucho tiempo y mucho esfuerzo… Muchos estudiantes me dicen que se acuestan escuchando 

música en español, cantan español mientras se duchan, empiezan el día leyendo el periódico 

en español, van a clase, escriben redacciones… Pero también me dicen que si no lo practicas 

durante un tiempo… ¡se olvida! 

Alexandra: Mm, sí, tienes razón, tienes mucha razón. ¿Ahora mismo estás estudiando algún 

idioma? 

Alberto: Pues, sí, estudio chino desde hace 1 año. 

Alexandra: Ah, ¡qué interesante! ¿Y qué es lo más difícil del chino? 

Alberto: Pues me cuestan mucho los tonos y la pronunciación de algunos sonidos que no 

tenemos en español. Y, también me cuesta la caligrafía, leer y escribir creo que es lo más difícil 

en chino.  

Alexandra: Ah, ¿sí? Nuestras oyentes dicen que en español entender y hablar es lo más difícil, 

que les cuesta mucho hablar con hablantes nativos/as. También comentan que se ponen muy 

nerviosas y que a veces sienten ansiedad en la clase cuando la profesora les pregunta o les 

corrige. 

Alberto: Bueno, eso es normal, mis estudiantes también se sienten inseguras en clase. 
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Alexandra: Ah, ¿sí? ¿Y qué les dices? 

Alberto: Pues es importante entender que los errores son necesarios, que si no se equivocan 

no aprenden.  

Alexandra: Sí, es verdad, eso es muy importante. ¿Qué les recomiendas para entender mejor a 

los nativos y a las nativas? 

Alberto: Pues va muy bien hacer ejercicios de pronunciación, los estudiantes tienen que 

escuchar canciones y audiciones siempre que puedan. Y también creo que lo mejor es 

encontrar un grupo de música en español que les guste. 

Alexandra: Y, por ejemplo, ¿hay alguna canción que puedas recomendar a nuestras 

estudiantes? 

Alberto: Sí, claro, muchas, pero, por ejemplo, hay una que me gusta mucho, se llama “Pero a 

tu lado” de Los secretos.  

Alexandra: Los secretos es un grupo español, ¿no?  

Alberto: Sí, sí, español. 

Alexandra: ¿Y por qué esa canción? 

Alberto: Pues, bueno, primero porque me gusta mucho, y también porque va muy bien para 

practicar los enlaces, que son las uniones de palabras que hacemos al hablar en español. Estas 

uniones ayudan mucho a entender mejor. Y también va genial para practicar el pretérito 

perfecto.  

Alexandra: Ah, mira, eso está muy bien, porque las estudiantes se sienten frustradas con los 

pasados. Mira, si te parece, vamos a escucharla. 

Alberto: Sí, ¡claro! 

(MÚSICA) 

Alexandra: Bueno, bueno, pues ya sabéis, “Pero a tu lado” de Los secretos. A mí 

personalmente me ha encantado, espero que a nuestras oyentes también. Bueno, Alberto, 

para acabar, a ver, ¿cuál es el consejo de oro para aprender mejor español? 

Alberto: Bueno, no sé si hay un consejo de oro, pero en mi opinión, lo mejor es hacer un 

intercambio con un nativo o una nativa.  

Alexandra: ¿Un intercambio?  

Alberto: Sí, por ejemplo, ¿qué lengua te gustaría aprender? 

Alexadra: Pues, eh… japonés.  

Alberto: Entonces, si quieres aprender japonés buscas a un japonés o japonesa que quiera 

aprender español. Lo normal es practicar media hora en un idioma y la otra media, en el otro 

idioma. ¡Y lo mejor de todo es que es gratis! 
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Alexandra: ¡Qué buena idea! ¡Madre mía! Y, solo con intercambios, ¿se puede aprender? 

Alberto: Sí, claro. Pero es importante saber que los intercambios no suelen ser profesionales, 

no hay un plan de clase y la otra persona quizás no sabe ni explicar ni darte buenos consejos. 

Alexandra: Claro, porque no son ni profesoras ni profesores, ¿no? 

Alberto: Claro, pero, como decía antes, si no practicas un idioma, al final se olvida o no se 

avanza.  

Alexandra: Claro, claro. Y, ¿hay alguna página en Internet para encontrar intercambios? 

Alberto: Sí, hay bastantes. 

Alexandra: Ah, qué bien, pues, ¿puedes recomendar alguna a nuestras estudiantes? 

Alberto: Sí, yo conozco una bastante buena, se llama “Busuu”. Es www.busuu.com. Y esa es la 

mayor red social para aprender idiomas. 

Alexandra: Busuu, ¿no? Be, u, ese, u, u, ¿no? 

Alberto: Sí, eso, eso es. 

Alexandra: Perfecto, pues tomamos nota. Bueno, Alberto, pues hasta aquí hemos llegado con 

el programa. Muchas gracias, de verdad, por este ratito. 

Alberto: Muchas gracias a ti, ¡y mucha suerte con el programa! 

http://www.busuu.com/
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A) ¿Escuchas la radio normalmente? ¿Cuándo? ¿Tienes algún programa favorito?

B) ¿Escuchas entrevistas en la radio o en la tele?

C) ¿Has participado alguna vez en una entrevista?

D) ¿Sabes lo que es un “podcast”?

E) Completa estas frases con tu información personal.

a. Vivo en Almería desde marzo de 2015.

b. Estudio chino desde hace tres años y medio.

c. Hace tres años que juego al bádminton.

F) Relaciona las dos columnas y forma frases.

1-c 2-j 

3-a 4-b/i 

5-b/i 6-g 

7-d 8-f 

9-e 10-h 

G) Para ti, ¿cuál es el consejo de oro, es decir, el mejor consejo, para aprender

mejor español? 

Practicar un poco (escuchar, o leer, o escribir o hablar) cada día. 

H) ¿Quién(es) habla(n)? Alberto y Alexandra (un hombre y una mujer).

I) ¿Qué registro usan: formal o informal? Informal.

ACTIVIDAD 3 

 Escucha el primer minuto (00:00-01:00) 

SOLUCIONES de las actividades del PODCAST 1: 

“ENTREVISTA A ALBERTO” 

ACTIVIDAD 1 

 Prepárate 

ACTIVIDAD 2 

Despierta tu vocabulario 



5 
 

J) ¿Qué humor tienen? ¿Están alegres, tristes, enfadados, se quejan, exponen…? 

Están alegres, preguntan y responden.  

K) ¿Quién pregunta? ¿Quién responde? Ella pregunta; él responde. 

L) ¿Dónde están? En la radio. 

M) ¿De qué tema van a hablar?  De consejos para aprender mejor español. 

N) ¿Qué palabras reconoces? … 

 

 

 

¿Verdadero o falso? 

O) Alberto solo sabe hablar español. F 

P) Alberto da consejos para aprender mejor español. V 

Q) La canción “Los secretos” va bien solamente para practicar los pasados. F 

R) En los intercambios se practica un idioma. F 

S) Un idioma se olvida fácilmente si no se practica. V 

T) Busuu es una página web para practicar la pronunciación y los pasados en español. F 

 

 

 

 

 

Escucha de nuevo y responde. 

U) ¿Cómo muestran que entienden a la otra persona? Ah /  

V) ¿Cómo muestran sorpresa o interés? Ah, ¿sí? / Qué interesante / Vaya /  

W) ¿Cómo muestran que escuchan y que siguen la conversación? Mm / Aha /  

X) ¿Cómo muestran que están pensando lo que van a decir? Pues / Eh / Entonación 

suspendida  

Y) ¿Cómo muestran que están de acuerdo? Claro / Eso está muy bien /  

ACTIVIDAD 4:  

¡Escúchalo todo!  

ACTIVIDAD 5  

Mejoramos la interacción auditiva y oral. 


