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 xviii 

Comprensión auditiva 
 

9. 24 HORAS: Los encantos de Panamá  

 

NOTA: Reportaje chileno sobre Panamá.  

(Mejor realizar el ejercicio sin ver el vídeo, sólo escuchando el audio) 

1. Según la presentadora, Panamá… 

a. es conocido por todo el mundo porque en él se unen dos mares. 

b. es famoso especialmente por sus playas y la amabilidad de su gente. 

c. tiene muchas cosas que ofrecer más allá de su famoso canal. 

2. Al principio del reportaje, se dice que… 

a. Panamá es muy conocido en Miami por sus playas. 

b. el carácter de los panameños une ambos países: Panamá y Chile. 

c. es un país muy moderno que ha dejado de lado todo lo tradicional. 

3. En isla Contadora… 

a. es evidente que llegó mucho dinero durante todo el siglo XX. 

b. los judíos concentran grandes cantidades de dinero y viven a cuerpo de rey. 

c. muchos panameños ricos se mudan a la isla para descansar y pasar sus últimos años. 

4. Para moverse por la isla… 

a. se usa principalmente coches de golf. 

b. la mayoría de la gente utiliza todoterrenos (4x4). 

c. se desplazan en pequeños vehículos de todos los colores. 

5. En esta isla, Chile está presente… 

a. porque hay muchos turistas chilenos que van a sus playas a disfrutar del sol. 

b. porque la embajada chilena ha enviado a representantes diplomáticos. 

c. gracias a un grupo de artistas que forman parte de un proyecto cultural. 

6. En Ciudad de Panamá… 

a. el interés turístico esencial es la fiesta, la rumba y la belleza de su gente. 

b. puede encontrarse a las mujeres más guapas de toda Hispanoamérica. 

c. todavía existen vestigios de otras épocas de su historia, como sus ruinas y su casco antiguo. 

7. El canal de Panamá… 

a. es el escenario donde se rueda la última película de James Bond. 

b. carece de interés para la mayoría de los turistas debido a su carácter técnico. 

c. es usado por diversos países, entre los que destaca Chile, que ocupa el puesto nº 4. 
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 xix 

Soluciones 
 

9. 24 HORAS: Los encantos de Panamá 

 

Frase Resp. Explicación 

1 c Panamá es conocido por el canal pero tiene otros atractivos no tan conocidos y dice que 

“este país es mucho más que su famoso canal”. 

a) No une dos mares, sino dos océanos: el Atlántico y el Pacífico. 

b) Dice que estos son otros atractivos que tiene el país, pero que no son tan conocidos 

como el canal, que es por lo que realmente es famoso el país. 

2 b Mucha distancia separa ambos países, pero los une “la simpatía de su gente”, que hace 

que los chilenos se sientan en casa. 

a) Dice que es conocido como “el pequeño Miami”, porque se parecen. 

c) Habla de sus ruinas, de su modernidad, de lo más tradicional de sus orígenes… así que 

es moderno pero conserva sus orígenes tradicionales. 

3 b “La numerosa y poderosa comunidad judía tiene diversas residencias de este tipo, a todo 

lujo” 

a) En los últimos años, no durante todo el siglo. 

c) Muchos panameños ricos viven ahí, pero no dice que se muden ahí para pasar sus 

últimos años de vida. 

4 a Salvo algunos 4x4 y camionetas, “todo el mundo utiliza aquí nada menos que carros de 

golf”. 

b) Algunos los utilizan, pero no son la mayoría. 

c) Dice que hay de todos los tamaños, colores, para dos personas o familiares. Por tanto, 

no tienen por qué ser pequeños. 

5 c Son pintores que participan en un proyecto llamado “Pintando el paraíso”, organizado por 

una fundación que promueve el talento hispanoamericano. 

a) No dice nada de eso. 

b) No son diplomáticos y la embajada participa, pero quien lo organiza es una fundación. 

6 c Las ruinas y el casco antiguo dan muestra del pasado colonial de la ciudad y esta zona se 

hace imperdible para cualquier turista (es decir, que ningún turista puede dejar de 

visitarlo). 

a) No es el único ni esencial, también habla de las ruinas, el casco antiguo, el canal. 

b) Dice que las panameños son muy guapas (“no dejan de alabar a la mujer panameña”), 

pero no que sólo estén en la capital ni que sean las más guapas de Hispanoamérica. 

7 c El embajador de Chile dice: “Un 60% [de los buques, barcos chilenos] pasa por el canal; 

eso hace que Chile sea el cuarto usuario del canal y los panameños en broma me dicen a 

mí: «Ustedes son más dueños que nosotros»”. 

a) No es en el canal, sino en el casco antiguo. 

b) Sí tiene interés, dice que nadie puede perdérselo y recibe miles de visitantes, y que es el 

lema turístico del país. 

 

 


