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ESO ES ASÍ
Mira y escucha atentamente esta versión exagerada de dos andaluces
discutiendo sobre lo humano y lo divino un lunes de mañana soleada.
Luego, demuestra tu agudeza auditiva contestando a estas preguntas
correctamente.
1. ¿Cómo se llaman los protagonistas de esta historia?
a. Rafi y Compadre.
b. Fali y Roque.
c. Rafi y Fali.
2. ¿Qué
a.
b.
c.

opinan sobre el fenómeno del cambio climático?
Que no existe.
Que se trata de una estrategia política.
Que es un camelo.

3. Al hablar de China como potencia mundial económica, opinan que…
a. Se en España viven como esclavos del trabajo.
b. Debería todo el mundo aprender a hablar chino para el futuro.
c. Es una conquista silenciosa del mundo occidental.
4. Uno de los conversadores, llama al camarero del bar y le pide...
a. Dos cervezas y unas aceitunas.
b. Un par de cervezas y un plato de gambas.
c. Una cerveza y un vino.
5. Los dos sevillanos se quejan de que…
a. Las tapas del bar no son de su agrado.
b. El mundo hostelero era de mejor calidad que en la actualidad.
c. La cerveza recién tirá ya no se encuentra por ningún sitio.
6. Los protagonistas de la historia hablan de los extranjeros y afirman que…
a. Son vagos y comunistas.
b. Son trabajadores como cualquier otra persona.
c. Son los que sacarán a España de la crisis.
7. Los contertulios han hablado de que…
a. Sería gracioso que en España un presidente fuera negro.
b. En España sería imposible que hubiera un presidente de etnia gitana.
c. En España sería lamentable que hubiera un presidente que fuera negro.
8. A los
a.
b.
c.

dos protagonistas les gusta el serranito y opinan que…
Sería buena idea exportar el serranito como producto español.
Sería rentable añadir el Mojo Picón como ingrediente al serranito.
Sería interesante la fusión culinaria entre un Kebab y un serranito.
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¿ESTO ES ASÍ?
Vamos a ver si estáis puestos o no en el léxico de calle. En el video
hemos tenido oportunidad de oír algunas expresiones típicamente
andaluzas ¿Sabéis qué significado tienen? Tratad de unir cada palabra o
expresión con los significados descritos.
1.

Compadre

A. Enriquecerse,
económicamente

estar

bien

2.

Ponerse, montarse, estar
en el taco

B. Golpear

3.

Del tirón

4.

Currar

5.

Muchacho

E.

Sin duda, verdaderamente

6.

Mi arma

F.

Amigo, compañero

7.

Darle una patadita al olivo

G. Me preocupa bastante ese tema

8.

Se me ha corta’o el
cuerpo

H. Así no conseguiremos nada

9.

¡Venga ya!

I.

Joven desconocido

10. Pegar un viaje

J.

Quiero unas aceitunas, por favor

11. ¡Anda que estamos
avia’os!

K. Trabajar duramente.

C. Expresión cariñosa entre amigos
de confianza
D. No creo lo que dices, ¿estás
bromeando?
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