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¡Intenta no mirar la transcripción mientras haces los ejercicios! Lee siempre todas
las preguntas de comprensión antes de escuchar. Puedes escuchar el podcast todas
las veces que quieras.

Bricolaje 

1 ANTES de escuchar:

a) ¿Eres una persona habilidosa?

b) ¿Qué cosas sabes hacer? ¿Cocinas, haces muebles, coses, haces punto, 

pintas…?

2 COMPRENSIÓN GENERAL. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

a) Reyes y Bea hablan de las cosas que saben hacer cada una.

b) Bea y Reyes comentan lo fácil que es hacerte tus propios muebles.

c) Reyes le cuenta a Bea cómo hace normalmente sus propios muebles.

d) Reyes le explica a Bea un proyecto en el que se encuentra inmersa ahora mismo.

3 COMPRENSIÓN ESPECÍFICA. 

a) ¿Qué es lo que tiene Reyes en la terraza?

 ______________________________________________________________.

b) ¿Quién lo subió a casa de Reyes? 

______________________________________________________________.

c) ¿De dónde sacó la idea de hacerse un mueble Reyes? 

_______________________________________________________________.

d) Reyes finalmente va a hacerse una tumbona para la terraza. Verdadero o

falso.

 

e) Reyes está trabajando codo con codo con su hermana en la construcción del

mueble. Verdadero o falso.

f) ¿De qué trataba el primer vídeo que Reyes buscó en Internet? 

_______________________________________________________________.
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g) Para  construir  su  mueble,  primero  Reyes  partió  la  madera  con  la

___________________ en dos trozos. Después la va a ___________________ y

dar ___________________ para que coja color oscuro.

h) ¿De qué color ha decidido Reyes comprar la tapicería?

_______________________________________________________________.

i) ¿Por qué cree Reyes que quizá la silla que está haciendo podría ser un poco

incómoda?

_______________________________________________________________.

j) Para solucionar el problema con el que se ha encontrado, Reyes baraja tres

soluciones:  la  primera es  poner  otra  ___________________;  la  segunda es

poner otras ___________________ maderas y la tercera es poner unas cinchas

de ___________________.

4. DESPUÉS DE ESCUCHAR. Completa la hoja de trabajo de vocabulario.

5. DESPUÉS DE ESCUCHAR. 

Busca en Internet un vídeo de cómo hacer algo que te parezca interesante, y

después cuéntale lo que has visto a tus compañeros. Una vez que se lo hayas

contado, puedes ponerles el vídeo.
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2 COMPRENSIÓN GENERAL. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

d) Reyes le explica a Bea un proyecto en el que se encuentra inmersa ahora mismo.

3 COMPRENSIÓN ESPECÍFICA. 

a) ¿Qué es lo que tiene Reyes en la terraza? Un palé de madera.

b) ¿Quién lo subió a casa de Reyes? Lo subieron Reyes y su hermana.

c) ¿De dónde sacó la idea de hacerse un mueble Reyes? De Internet.

d) Reyes finalmente va a hacerse una tumbona para la terraza. Falso.

 

e) Reyes está trabajando codo con codo con su hermana en la construcción del

mueble. Falso.

f) ¿De qué trataba el primer vídeo que Reyes buscó en Internet?  Trataba de

cómo aserrar madera.

g) Para construir su mueble, primero Reyes partió la madera con la sierra en dos

trozos. Después la va a lijar y dar cera para que coja color oscuro.

h) ¿De qué color ha decidido Reyes comprar la tapicería? De rayas grises y rojas.

i) ¿Por qué cree Reyes que quizá la silla que está haciendo podría ser un poco

incómoda? Porque el palé no tiene muchas maderas, tiene un hueco.

j) Para solucionar el problema con el que se ha encontrado, Reyes baraja tres

soluciones: la primera es poner otra madera; la segunda es poner otras  dos

maderas y la tercera es poner unas cinchas de tapicero.
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