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ACTIVIDADES PARA EL PODCAST 2 

“BIOGRAFÍAS & EXPERIENCIAS INCREÍBLES” 

 

A) ¿Escuchas la radio normalmente? ¿Cuándo? ¿Tienes algún programa favorito?

B) ¿Escuchas entrevistas en la radio o en la tele? ¿Sabes lo que es un “podcast”?

C) ¿Sabes quién es Bebe? ¿Conoces alguna de sus canciones?

D) Para entender mejor el podcast necesitas saber el pretérito indefinido. Lee los 
siguientes verbos y clasifícalos en la tabla. Marca también la sílaba tónica como 
en el ejemplo.

¿En qué tiempo verbal y persona las conjugaciones tienen la sílaba tónica 2

(palabras llanas) o sílaba tónica 1 (palabras agudas)?

 

PRESENTE INDEFINIDO 

(Reg. / Irreg.) 

SÍLABA 

TÓNICA 2 

SÍLABA 

TÓNICA 1 

Trabajo (yo) - R 

Trabajé (yo) - R 

ACTIVIDAD 1 

 Prepárate 

ACTIVIDAD 2 

Despierta tu gramática y vocabulario 

Trabajo – trabajó – hace – hicimos – nacieron – pudo – quiso – volvió – vuelve – llovió – pinta 

pintó – escribisteis – puse – salgo – empezamos – cantan – fue – tenemos – abrimos – toqué - 

http://www.rtve.es/radio/podcast/
http://www.labebebellota.com/
http://personal.colby.edu/~bknelson/exercises/pret_repaso.html#pret5
http://ayaespanol.com/recursos-gratuitos/
http://www.emisora.org.es/
http://www.rtve.es/radio/podcast/
http://www.labebebellota.com/
http://personal.colby.edu/~bknelson/exercises/pret_repaso.html#pret5
http://reglasespanol.about.com/od/glosario/g/silaba-tonica.htm
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E) Completa estas frases con las expresiones de los cuadros. 

 

 

 

 

 

a. Nací en Bilbao _____________ y, ______________, nos fuimos a vivir a 

Madrid. 

b. Estudié Traducción en la universidad _____ septiembre de 2002 _____ 

junio de 2006.  

c. Terminé el máster de enseñanza ____________ ocho años.  

d. Estuvimos tres meses en México, desde mayo ___________ julio. 

_________________, hablamos solo español.  

e. Tengo un novio chileno __________ agosto. 

f. Conocí a Rosa en el cine y _______________ se fue a Australia.  

g. Viajó por el sur de España _______________ seis meses.  

 

 

 

 

 

 

F) ¿Quiénes hablan? 

G) ¿Qué registro usan? ¿Formal o informal? 

H)  ¿Quién pregunta? ¿Quién responde? 

I) ¿De qué tema hablan? 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 

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

de   durante ese tiempo 

hace en 1988 hasta 

desde 

dos semanas más tarde 

cinco años después 

a   

durante 
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¿VERDADERO O FALSO? 

J) El Zasquita es el guitarrista del grupo de Bebe.

K) El Zasquita conoció a Bebe hace muchos años.

L) Bebe nació en Valencia pero vivió allí muy poco tiempo.

M) Bebe trabajó como actriz después del primer disco.

N) El Zasquita y la banda subieron andando a Machu Picchu.

O) La excursión a Machu Picchu fue una experiencia inolvidable y no se cansaron

mucho. 

 

Escucha de nuevo y responde. 

Q) ¿Cómo muestran que entienden a la otra persona y siguen la conversación?

R) ¿Cómo muestran sorpresa o interés?

S) ¿Qué tipo de preguntas hace la entrevistadora?

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

U) ¿Cómo muestran que están de acuerdo?

ACTIVIDAD 4: 

¡Escúchalo todo! 

ACTIVIDAD 5 

Mejoramos la interacción auditiva y oral. 

http://ayaespanol.com/recursos-gratuitos/



