
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 _____________ (tu ciudad) desde _____________.

b. Estudio español desde hace ____________________.

c. Hace _____________ meses/años que ________________________ (practicar

un deporte, tocar un instrumento…).

F) Relaciona las dos columnas y forma frases.

1. Me siento genial … a. … los verbos? 

2. ¿Les cuesta … b. … encontrar gente para practicar. 

3. ¿Te cuestan … c. … cuando estoy con mis amigas. 

4. Para entender mejor va bien… d. … ansiedad cuando hablas con nativos. 

5. Lo más difícil es … e. … nerviosa si no entiendes las preguntas. 

6. No se sienten frustrados… f. … van bien para sentirse más seguros. 

7. Sientes … g. … cuando trabajan en grupo. 

8. Las presentaciones orales… h. … para hacer intercambios.  

9. Es normal ponerse … i. … escuchar podcast. 

10. Conozco páginas web… j. … la pronunciación en español? 

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

mejor español? 

___________________________________________________________________________. 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN AUDITIVA PARA EL 

PODCAST 1: “ENTREVISTA A ALBERTO” 

ACTIVIDAD 1 

 Prepárate 

ACTIVIDAD 2 

Despierta tu vocabulario 
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H) ¿Quién(es) habla(n)?

I) ¿Qué registro usan: formal o informal?

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

K) ¿Quién pregunta? ¿Quién responde?

L) ¿Dónde están?

M) ¿De qué tema van a hablar?

N) ¿Qué palabras reconoces?

 

 

¿Verdadero o falso? 

O) Alberto solo sabe hablar español.

P) Alberto da consejos para aprender mejor español.

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

R) En los intercambios se practica un idioma.

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

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

 

Escucha de nuevo y responde. 

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

V) ¿Cómo muestran sorpresa o interés?

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

X) ¿Cómo muestran que están pensando lo que van a decir?

Y) ¿Cómo muestran que están de acuerdo?

ACTIVIDAD 3 

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

ACTIVIDAD 4: 

¡Escúchalo todo! 

ACTIVIDAD 5 

Mejoramos la interacción auditiva y oral. 
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