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Hola, chicos, soy yo, vuestro profesor de español. 
¿Cómo estáis? Espero que bien.

Adivinad de dónde os llamo: Estoy sentado, mi 
esposa está sentada a mi lado y nuestras

dos hijas están sentadas detrás de nosotros. Una 
de mis hijas está escuchando música,

la otra está durmiendo. No hay otras personas 
con nosotros. Tengo mucha sed porque

hace mucho calor, así que en el siguiente pueblo 
nos paramos y tomamos un refresco.



  



  

Hola, chicos, ¿todo va bien? ¿De dónde pensáis 
que os llamo? Pues, junto a mí, una

señora está sentada, está leyendo una revista. 
Me siento un poco incómodo – si ocurre

una catástrofe aquí, suele ser mortal ... Y me 
duelen un poco los oídos. También siento

un poco de claustrofobia. Junto a mí hay una 
ventanilla, es redonda. No veo la tierra,

porque estamos volando sobre las nubes, en una 
altura de diez mil metros... 



  



  

Hola, ¿de dónde os llamo? Pues, estoy en un 
lugar muy exótico. Hace muy buen

tiempo, ya he sacado un montón de fotos sobre 
los animales exóticos que viven aquí. En

una de las fotos sale mi esposa junto a una 
tortuga gigante. Se dice que Darwin también
estuvo aquí hace muchos años... este lugar 

pertenece al Ecuador, pero no está en el
continente, es un archipiélago, un grupo de 

islas...



  



  

Hola, chicos, ¿estáis bien? Pues, yo lo estoy: es 
la noche más fantástica de mi vida.

Adivinad de qué edificio os llamo: la ciudad donde 
estoy está en la costa del Mar

Mediterráneo, el edificio en que estoy no es 
cubierto, es abierto y está completamente

lleno de gente. Hay noventa mil personas. ¡Qué 
atmósfera más fantástica! Hay una cosa

interesante: aunque hablo la lengua del país, no 
entiendo lo que la gente alrededor de mí

dice porque hablan otra lengua. En unos minutos 
comienza... Ahora salen veintidós

personas... once en camisetas azulgranas y once 
en camisetas rojas... se oye el himno de

los azulgranos y el público lo canta con ardor... es 
la final de la Copa Europea, entre el

Barca y el Mánchester...



  

CAMP NOU



  

Hola, chicos, ¿qué tal? ¿De qué programa creéis 
que os llamo? Aquí, donde estoy, hay

mucha gente, todo el mundo está sentado, yo 
también. Frente a nosotros hay unas

treinta personas: hombres y mujeres. Cada uno 
tiene algo en la mano. Podemos ver las

caras de estas treinta personas, pero hay una 
persona que está de espalda a nosotros y

así no podemos verle la cara. Parece que es el 
jefe. Este hombre levanta la mano y

comienza la famosa obra de Miguel de Falla...



  



  

Hola, chicos, ¿qué hay de nuevo? ¿De dónde os 
llamo? Pues, aquí somos cuatro: a mi

lado está uno de mis amigos, está un poco más 
adelante que yo, los otros dos están

frente a nosotros, a unos veinte metros. Llevamos 
camisetas y pantalones cortos.

Delante de mí hay una línea blanca: ahora tengo 
que estar detrás de esta línea, pero los

otros tres no. Tengo un objeto redondo y amarillo 
en una mano, en la otra una raqueta.

Entre nosotros y nuestros amigos hay una red de 
unos noventa centímetros de altura...



  



  

Hola, amigos míos: esta vez también os llamo de 
un sitio muy especial, pero ¿de

dónde? Estoy de pie. Tengo dos objetos redondos 
en mi bolsillo. Mis padres están detrás

de mí. Mi madre está llorando aunque no está 
triste. Los dos objetos que tengo en mi

bolsillo son de oro. Junto a mí hay una chica muy 
guapa. Sus padres están sentados

junto a los míos. La madre de la chica también 
está llorando. Hay una persona delante

de nosotros que lleva ya diez minutos hablando. 
Habla del futuro. La chica que está a mi

lado lleva una ropa larga y blanca. De repente, la 
persona que está delante de nosotros

me pregunta algo y yo tendría que contestar „sí, 
quiero”, pero estoy un poco inseguro,

no sé qué decir. ¿Qué me aconsejáis? 



  



  

Hola, amigos, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Pues, ya sabéis lo 
que tenéis que hacer: adivinar

dónde estoy. En qué ciudad estoy. Os voy a dar unas 
pistas: estoy en una ciudad

española, en la costa del Mar Mediterráneo. Es el 
diecinueve de marzo. Estoy en el centro

de la ciudad. 
En las plazas y calles de la ciudad hay estatuas: son de 

madera y cartón, son muy
interesantes...es ya de noche... ahora vienen los

bomberos y comienzan a dar fuego a las estatuas... ¡Qué 
noche! ... estas estatuas se llaman fallas... 

naranjas... está a unos doscientos cincuenta kilómetros 
al sur de Barcelona... tiene un
equipo muy bueno de fútbol...



  



  

Hola, chicos, ¿cómo andan las cosas? ¿Bien? Os 
voy a describir el lugar de dónde os

llamo: aquí no hay muchas cosas, prácticamenta 
no hay nada. Me siento muy ligero,

aunque mis ropas pesan mucho. Es un lugar 
bastante aburrido, no tiene atmósfera... La
única cosa que hay aquí, junto a mí, es una 
bandera, la bandera estadounidense. Estoy

muy lejos de vosotros...



  



  

Hola, amigos, soy yo, vuestro profesor, otra vez. 
¿Sabéis adivinar de qué edificio os

llamo? Ahora estoy en el sur de España, en 
Andalucía.   Este edificio es muy grande y 

antiguo. Estoy en uno de los patios del
edificio, en el patio más conocido. Delante de mí 

hay una fuente con doce leones... El
edificio tiene unos jardines que se llaman 

Generalife... Este edificio es el palacio de los
antiguos reyes árabes... está en Granada...



  

ALHAMBRA



  

Hola, chicos, ¿qué me contáis? Os llamo desde el 
siguiente sitio: Estoy aquí desde

hace media hora y me siento muy mal. A decir 
verdad, tengo mucho miedo. Y a medida

que pasan los minutos tengo cada vez más 
miedo. Junto a mí, sobre la mesita hay unas

revistas antiguas. De la otra habitación viene un 
ruido muy

desagradable que me causa el miedo. ¿Y si me 
voy a casa? No, eso no puede ser. De

repente termina el ruido desagradable pero eso 
me pone aun más nervioso. Ahora se
abre la puerta y una mujer me llama...



  



  

 Hola, ¿cómo os encontráis? ¿Sabéis de dónde 
os llamo? ¿De qué plaza? Pues, esta

plaza está llena de gente. Todo el mundo lleva 
algo rojo porque piensan que trae buena

suerte. Mucha gente tiene una botella de cava en 
la mano.  Hay muchas cámaras de televisión, 

todos los españoles
pueden ver esta fiesta en la tele. Ya faltan solo 

doce segundos para medianoche, y todo
el mundo tiene preparadas en la mano doce 

uvas... en la plaza donde estoy, hay una
estatua, la estatua de un oso... es el 31 de 

diciembre...



  

Puerta del sol
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