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En concreto, te enseñará a:

• Buscar el sentido general de lo que oyes.
• Entender mejor y responder con más precisión.
La comprensión auditiva es la clave para dominar
un idioma. Una vez que entiendas lo hablado,
aprenderás nuevos términos y expresiones con rapidez.
Además, escucharás cómo «encajan» las palabras entre
sí (la gramática) y mejorarás la pronunciación.
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ANTES DE COMENZAR
¿Cómo dirías las frases que aparecen escritas a continuación?
Pronúncialas en voz alta. Luego, escucha el audio para comparar.
¿Qué diferencias hay?
1.
2.
3.
4.
5.

Where is it?
I can’t find it.
Where did you put it?
There were a lot of people.
What time did you wake up?

Escucha el audio.

RECUERDA
Cuando escuchas una conversación o un discurso en inglés y te
cuesta entender, probablemente no se debe a tu desconocimiento
de las palabras empleadas; lo más probable es que no sepas cómo
suenan esas palabras cuando se conectan o se enlazan con otras. Lo
que vas a aprender a continuación, te ayudará a comprender el inglés
hablado. De hecho, es el auténtico secreto para entender lo que oyes.
Al hablar, los angloparlantes nativos producen un flujo continuo
de palabras, sin pausas entre ellas. Y cuando una palabra acaba en un

14
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sonido consonante y la siguiente empieza por vocal, los dos sonidos
conectan, se quedan enlazados. Por ejemplo:

Escucha el audio.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

had a • had a̮
leave it • leave i̮ t
work at • work a̮ t
did it • did i̮ t
does it • does ̮it
I took it to the shop. • I took i̮ t to the shop.
I get up at six. • I get u̮ p a̮ t six.

Esto es una introducción muy general al concepto de connected
speech (ya sabes, el discurso oral en el que algunas palabras se
enlazan con la que va a continuación). En otras unidades, veremos
otros aspectos de este rasgo característico de la lengua inglesa.

EJERCICIOS
1

Indica las conexiones entre consonantes y vocales.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

You need to back up your work: You need to back ̮up your
work.
How much did it cost?
What does it mean?
Leave it here.
I worked at the weekend.
I had a great time.

Audio para los ejercicios 2 y 3.

15

T_10234309_InglesSinVerguenzaListenning_01.indd 15

12/3/19 14:18

2

Escucha y completa las frases.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

They decided to _______ until later.
He forgot to _______ his work.
He stopped to _______ cup of coffee.
I think they quite _______.
We _______ the invitation.
I’d like to _______ six.

Escucha y escribe lo que oyes. Escucha las veces que quieras.
Luego, indica dónde se conectan las palabras.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bring ̮a coat!
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

AUDIO
WHAT DO YOU HAVE FOR LUNCH?
Encontrarás siempre dos versiones del audio que cierra cada unidad:
una a velocidad normal (como correspondería al habla real) y otra a
velocidad reducida (para que lo entiendas mejor). Escucha primero la
normal y, si tienes dificultades de comprensión, usa la segunda para
hacer los ejercicios. Para terminar, escucha de nuevo la primera versión.

Vas a escuchar a algunas personas
explicando lo que comen a mediodía.
VELOCIDAD
NORMAL

1

VELOCIDAD
REDUCIDA

Antes de comenzar, escribe una frase o dos explicando lo que
comes a mediodía entre semana y el fin de semana. Utiliza las
palabras y expresiones que aparecen a continuación.

16
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restaurant, vegetarian dish, vegetables, meat, fish, pasta,
spaghetti, a salad, soup, fast food, starter, main dish, dessert,
coffee, hamburger, hot dog, a 3-course meal, fruit, sandwich,
baked potato, chips, crisps, desk, work, park, canteen…
Por ejemplo: During the week, I usually have a sandwich for lunch;
at the weekend, I often go to a café or pub for lunch.

2

Ahora, escucha el audio una vez sin pausas. ¿Mencionaron algo
de lo que comes tú a mediodía?

3

Escucha el audio otra vez (deteniéndolo si quieres) y escribe
V (Verdadero) o F (Falso) al lado de las frases.
HABLANTE 1

1.
2.

Mike sometimes goes to a Mexican restaurant for lunch.
You can get a starter, main course and dessert for about
£14.

HABLANTE 2

3.
4.

One of Amy’s favourite sandwiches is egg and bacon.
On Saturdays, she often has dinner at a restaurant.

HABLANTE 3

5.
6.

4

Mike sometimes goes to a pub for lunch.
If the weather is nice, he might go to the park to have a
sandwich.

Marca en los siguientes extractos del audio los casos de
connected speech. Luego, escucha otra vez para comprobar si lo
has hecho bien. ¡La primera tiene 4 conexiones!
1.
2.
3.

I work in an office in the centre.
I get a quick lunch in one of the pubs near here.
I might go to the park to have a sandwich.
Ahora escucha el audio con el guion
(página 193) para mejorar tus habilidades auditivas.

17
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UNIDAD 2
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SOLUCIONES

EN LA PÁGINA

153

ANTES DE COMENZAR
¿Qué palabras crees que llevarían acentuación en las siguientes
frases? ¿Por qué?
1.
2.
3.
4.
5.

I went to the shops. • I went to the shops.
They saw a film.
We took the car to the garage.
She spoke to Paul at the party.
I found some money in the cupboard.

Escucha el audio.

RECUERDA
Cuando hablamos de manera natural en inglés, la acentuación suele
recaer sobre las palabras importantes, las llamadas content words,
que son las que te ayudarán a entender el sentido general de lo que
escuchas. Por ejemplo:
a)
b)

They went to the theatre.
I spoke to her at the party.

18
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Las content words pueden ser:
•
•
•
•

Nombres: car, dinner, table...
Verbos principales: eat, run, speak...
Adjetivos: blue, long, big...
Adverbios: quietly, suddenly, softly...

La mayoría de las palabras restantes se conocen como function
words. Son artículos (the, a, an), verbos auxiliares (does, can, have),
preposiciones (to, for, at) y pronombres (I, you, he), entre otras. En
general, no llevan acentuación. Aprenderemos más sobre ellas en la
siguiente unidad.
Muy a menudo es posible entender el sentido general de lo que
alguien dice centrándonos únicamente en las content words. Por
ejemplo, ¿cómo serían las frases completas a partir de las palabras
principales que aparecen a continuación? Empieza con I.
a)
b)
c)
d)

went / France / week
took / photo / bear
finished / task / nine
helped / fix / car

Ahora, nuestras versiones completas:
a)
b)
c)
d)

I went to France for a week.
I took a photo of a bear.
I finished the task at nine.
I helped him fix the car.

EJERCICIOS
1

Marca las content words.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

We can finish it tomorrow. • We can finish it tomorrow.
I left the party at ten.
She fixed her car.
I put the envelope on the table.
She saw the bear in the distance.
He took a photo of a hippo.

19
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Audio para los ejercicios 2 y 3.

2

Escucha y completa utilizando content words.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

I’ll be on the _______ on Friday.
She’ll make the _______ on Thursday.
We’ll serve the _______ at 8pm.
He’ll complete the _______ at the weekend.
They left in the _______.
I tried to finish the _______ at the weekend.

Escucha y escribe. Céntrate en las content words, y luego adivina
el resto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

AUDIO
PROBLEMS AT WORK!
Vas a escuchar a tres personas
hablando de problemas en el trabajo.
VELOCIDAD
NORMAL

1

VELOCIDAD
REDUCIDA

Antes de comenzar, mira la lista de problemas que podrían
ocurrir. Marca los tres que, en tu opinión, serían los más graves.

An employee...
•

... continuously arrives late.

20
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!
•
•
•
•
•
•
•

... takes home office stationery.
... gossips about other colleagues.
... plays practical jokes on colleagues.
... argues with his/her boss or a customer.
... forgets to pass on an important message.
... phones in sick when they aren’t really ill.
... sells company secrets to the competition.

2

Ahora, escucha el audio una vez sin pausas. ¿Algo parecido ha
ocurrido en el lugar donde trabajas o estudias tú? ¿Cuál de las
tres historias es la peor?

3

Escucha el audio otra vez (deteniéndolo si quieres) y contesta las
preguntas.
HABLANTE 1

1.
2.

How many days did the waiter take off one month?
Where did the manager see the waiter one day?

HABLANTE 2

3.
4.

What did the waiter pick up in the café?
What were the waiter and customer arguing about?

HABLANTE 3

5.
6.

4

What did some of the pupils bring into school one day?
What did the headmistress do to the naughty pupils?

Marca en este extracto del audio las content words. Luego,
escucha para comparar.
•

I was in the city centre for a meeting when I saw him
in a clothes shop.

Ahora escucha el audio con el guion
(páginas 193-194) para mejorar tus habilidades
auditivas.

21

T_10234309_InglesSinVerguenzaListenning_01.indd 21

12/3/19 14:18

