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Comprensión auditiva 
 

1. TELEDIARIO: Scarlett Johansson y Woody Allen en Barcelona 

 

1. Según la reportera, sol y playa son dos… 

a. tópicos sobre Barcelona que W. Allen habría preferido evitar. 

b. atractivos de Barcelona que se echan de menos en la película. 

c. aspectos ineludibles de Barcelona que no pueden sino aparecer en la película. 

2. El barrio de La Barceloneta es… 

a. el escenario principal de la película. 

b. el lugar donde se han rodado las primeras imágenes. 

c. un lugar muy apreciado por los turistas. 

3. En el día de hoy… 

a. se ha rodado en distintos sitios. 

b. se ha rodado en un solo lugar. 

c. no sabemos exactamente dónde se ha rodado. 

4. En el set de rodaje, W. Allen… 

a. ha tomado un rato el sol, aprovechando que estaba en el Mediterráneo. 

b. se ha quemado por el intenso sol del Mediterráneo. 

c. se ha vestido de manera que se protege del sol. 

5. Scarlett Johansson… 

a. ha estado presente desde primera hora del día. 

b. incluso es más guapa en carne y hueso que en la pantalla. 

c. ha lucido su envidiable silueta en la playa. 

6. La chica de la cinta amarilla dice que… 

a. es de un pueblo cercano pero se ha acercado a Barcelona para verlos. 

b. no es muy normal ver a estrellas de tal calibre en Barcelona. 

c. parecen todos provincianos porque están totalmente histéricos. 

7. La reportera Marta Sánchez dice que… 

a. algunas personas con suerte han sido elegidas para figurar como extras en la película. 

b. ha habido enfrentamientos entre los guardas de seguridad y gente que quería sacar fotos. 

c. no todos han tenido la misma suerte para poder estar cerca del rodaje. 

 

  

Máximo de errores permitidos: 1 
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Soluciones 
 

 

 

1. TELEDIARIO: Scarlett Johansson y Woody Allen en Barcelona 

 

Frase Resp. Explicación 

1 c “Sol y playa son dos de los atractivos más deseados de Barcelona y no podían faltar en la 

película de Woody Allen” 

a) No los ha evitado, porque sí aparecen en la película (“no podían faltar”). 

b) No se echan de menos porque sí aparecen. 

2 b “El director ha elegido el Barrio de La Barceloneta como escenario de sus primeras tomas” 

a) No sabemos si será el escenario principal, sólo que allí ha rodado “las primeras tomas”. 

c) No dice nada de eso. 

3 a “Si esta mañana le veíamos grabando en un restaurante cerca de la playa, esta tarde el set de 

rodaje se ha trasladado a un típico chiringuito de La Barceloneta” 

Por tanto, se ha rodado en varios sitios durante el mismo día. 

4 c “Para no quemarse con el intenso sol del Mediterráneo, ha venido muy preparado: camisa de 

manga larga y su inseparable gorrito de pescador”. 

a) No dice que lo haya hecho y suponemos que no, porque va muy tapado. 

b) No se ha quemado, dice que para no quemarse se ha protegido con ropa. 

5 b Dice: “No ha decepcionado: en las distancias cortas gana mucho”, que es lo mismo que decir 

que es más guapa en carne y hueso. 

a) Ha aparecido a media tarde para rodar su escena. 

c) Pese a estar en la playa, no hemos podido ver sus famosas curvas en biquini. 

6 b “No estamos demasiado acostumbrados a ver estrellas de Hollywood y grandes directores 

como Woody Allen”. 

a) No es de un pueblo, dice: “Vivimos cerca de aquí”, probablemente, cerca de La Barceloneta 

o de la playa y seguramente dentro de Barcelona. En todo caso, no sabemos si es de un 

pueblo o no. 

b) Dice que parecen “provincianos”, pero no que están histéricos (gritando como locos), sino 

porque sienten curiosidad por ver a esas estrellas. 

7 c “Mientras unos se pelean por conseguir una foto de las estrellas [= se esfuerzan mucho por 

conseguirlo, ponen mucho empeño en ello], otros han tenido más suerte y pueden disfrutar 

del rodaje de la película sentados en su toalla en primera fila”. Los primeros se esfuerzan por 

estar cerca, los segundos lo están casi por casualidad. 

a) No han sido elegidas, sencillamente están ahí, en la playa, y con un poco de suerte podrán 

salir como extras en el film. 

b) No dice eso, sino que “unos se pelean por conseguir una foto”. No tiene sentido literal, 

sino figurado: hacen todo lo posible por conseguir una foto. 

 


