
TEST DE ESPAÑOL CONVERSACIONAL: COMENTARIOS A LAS RESPUESTAS DE RICHY 

PREGUNTAS TUS 
RESPUESTAS 

RESPUESTAS 
CORRECTAS 

COMENTARIOS  PARA MEJORAR 

1.1.  
La perdió 

 
La perdió 

 
¡Perfecto! ¡Has acertado!  
 
Sabes reconocer las palabras clave a pesar de que 
hablan a un ritmo normal.  
 

 
Nada que mejorar, ¡eres un campeón!  

2.1. 
 

 
Dos y diez 
(14:10) Afirma 
repitiendo lo 
que ha dicho el 
chico. 

 
¿Dos y diez? 
(14:10)  
Pregunta para 
confirmar la 
hora que ha 
dicho el chico.  

  
Se trata de una pregunta de respuesta SÍ-NO, por lo 
que la entonación final es ascendente y no descendente 
como sería en una afirmación.  
 

Sugerencia: 
No parece que sepas identificar las preguntas absolutas 
(respuesta sí/no).  
 
Escucha de nuevo el vídeo y presta atención a la “música” al 
final de la frase. Intenta imitarla (solo la música, no con 
palabras). ¿Eres capaz de notar la entonación ascendente y la 
diferencia en la entonación en la frase que dice el chico “Las 
dos y diez” y la chica “¿Las dos y diez?”.  
 
Si te cuesta notar la diferencia, mira este vídeo.  
 

 
 
3.1  
 

 
Antes ___ de 
que _________  
natu____ 
madre.  

 
"¿Antes de que 
la operaran a 
tu madre?" 
(pregunta, 
tiene 
curiosidad) 

 
No has captado, primero, que era una pregunta 
absoluta (respuesta sí/no), por lo que debes prestar 
atención a la entonación que utilizamos al hablar.  
 
Tampoco has comprendido “la operaran a tu”. 
Probablemente esto es debido a las uniones que usamos 
al hablar. Al unir la “a” y la “o”, la “o” suena menos; 
además, la “n” se une a “a” y suena como “na”, por 
eso has pensado que la palabra comenzaba por “natu”.  
 
También, hay un error gramatical que hace que cueste 
comprender la totalidad de la frase. “¿Antes de que la 
operaran…?”. Normalmente, sería “¿Antes de que 
operaran a tu madre?” pero estos errores son comunes 
cuando hablamos en conversaciones informales.  

 
Las diferentes entonaciones aportan información importante. 
Sigue la sugerencia anterior sobre la entonación.  
 
Sugerencia: 
Al hablar unimos las palabras y eso dificulta la comprensión ya 
que las palabras no suenan como sonarían de manera aislada.  
“¿Antes de que la operaran a tu madre?” 
Antes de que lao – pe – ra- ra – na- tu- ma- dre 
 
Vuelve a escuchar el vídeo mientras lees la frase anterior en la 
que se marcan las uniones. Trata de repetirla.  
 
Y para trabajar un poco más las uniones, puedes mirar este 
vídeo.  
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fXqOFu6IwdQ&list=PLFLgIszPjbCWDQJtPyXthQHz1tQFconp6&index=8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=QFH_LDt4OiQ&list=PLFLgIszPjbCWDQJtPyXthQHz1tQFconp6&index=11

