
TRANSCRIPCIONES 

AULA INTERNACIONAL 1 NUEVA EDICIÓN  © Difusión Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas S.L. (2015) 1

9. 
No me gusta mucho bailar.

10. 
Me gusta organizar fiestas en mi casa.

10A
11 Es un chico joven, moreno, no muy guapo… Es 
argentino y es futbolista.
1! Em ……………..
11 ¡Sí!
1! Ahora yo. Es una mujer española que tiene unos 40 
años. Es actriz y vive en Estados Unidos. Es morena.
11 Ah, muy fácil, …………….
1! Sí.
11 Venga, ahora tu personaje.
1! A ver… también es muy fácil, ¿eh? Es una cantante 
colombiana, rubia…
11 ……………
1! Sí.

10B
11 Es un chico joven, moreno, no muy guapo… Es 
argentino y es futbolista.
1! Em… ¿Es Messi?
11 ¡Sí!
1! Ahora yo. Es una mujer española que tiene unos 40 
años. Es actriz y vive en Estados Unidos. Es morena.
11 Ah, muy fácil, es Penélope Cruz.
1! Sí.
11 Venga, ahora tu personaje.
1! A ver… también es muy fácil, ¿eh? Es una cantante 
colombiana, rubia…
11 ¿Shakira?
1! Sí.

MÁS EJERCICIOS

UNIDAD 5
3
Hola, me llamo Carlota, tengo 30 años y soy española, de 
Madrid. Soy rubia, delgada y bajita, y soy muy sociable y 
alegre. Soy profesora de inglés y de francés. Me encanta 
aprender idiomas; quiero practicar el portugués y 
también quiero aprender ruso y chino. Me gusta mucho 
conocer otros países y cuando viajo hago muchas 
fotografías, que luego publico en un blog de viajes. 
También me gusta mucho hacer deporte… no sé… correr, 
bailar, nadar… Sobre todo me encanta nadar en el mar, en 
verano, cuando el agua no está muy fría.

12
1. 
¿Blanca es el nombre de su madre?
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5. TUS AMIGOS SON MIS AMIGOS
3B
1. 
Soy muy aventurera, me gusta probar cosas nuevas y 
experimentar sensaciones. Por ejemplo, me encantan 
los deportes de riesgo, sobre todo los acuáticos: el esquí 
acuático, el windsurf... No sé, me gusta sentir el viento 
en la cara, las olas... es como una sensación única, y… 
muy emocionante. me encanta viajar, descubrir nuevos 
lugares, conocer gente… ¡por eso aprendo idiomas! Ah, y 
cuando puedo me gusta viajar a otros países para hacer 
competiciones de windsurf. Como ven, soy bastante 
activa, ¡no paro de hacer cosas!

2. 
Soy una chica normal, morena, bajita... Al principio 
soy un poco tímida, pero después cuando conozco 
más a las personas soy muy divertida y habladora. Las 
cosas que más me gustan son el cine y la música. Me 
encanta ver películas con mis amigos y después hablar 
sobre ellas mientras cenamos en casa de alguien. Y 
también me gusta ir al cine... a veces voy sola al cine. 
Además, me encanta ir a conciertos y mi sueño es ir a 
un concierto de los Rolling Stones porque es un grupo 
que me encanta. 

3. 
Soy una chica normal, agradable y muy sociable. 
Físicamente, soy alta y morena. Mis dos pasiones son 
los viajes y la fotografía. Ahora trabajo para un periódico 
español pero mi sueño es ser corresponsal y vivir en 
distintos países. Me interesa mucho Rusia y algún día me 
gustaría vivir allá. ¿Mi fotógrafo preferido? Mario Testino, 
un fotógrafo peruano que hace unos retratos muy 
bonitos de gente famosa. 

6B
1. 
Me encanta esquiar.  

2. 
Me gusta mucho ir al cine.

3. 
No me gusta nada ir de compras.

4. 
Me gusta ver deportes por la televisión.

5. 
Me gusta bastante cocinar.

6. 
Me encanta hacer fotos.

7. 
No me gusta el verano porque hace mucho calor.

8. 
Me gusta viajar.
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2. 
El fútbol es su deporte favorito.

3. 
Lourdes vive en Los Ángeles.

4. 
A los dos les gusta la música clásica.

5. 
¿Van mucho a la ópera?

6. 
A ti te encanta el jazz latino.

7. 
¿Su hermana se llama Natalia?

8. 
¿Tiene cuatro hermanos?

13
1. 
Blanca es el nombre de su madre, ¿no?

2. 
El fútbol es su deporte favorito, ¿verdad?

3. 
Lourdes vive en Los Ángeles, ¿no?

4. 
A los dos les gusta mucho la música clásica, ¿no?

5. 
Van mucho a la ópera, ¿verdad?

6. 
A ti te encanta el jazz latino, ¿no?
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