
COCOPODCAST #10 - Mis amigos hablan de su perro
● TEMA: mascotas, animales

TRANSCRIPCIÓN

Muy buenas, bienvenido, bienvenida al podcast número 10 de Aula Cocoloco. Y este podcast es especial
porque por primera vez tenemos a unos invitados, invitados reales eh, no como en el podcast 2 de la policía
de balcón. Bueno, ellos son unos amigos, Nuria e Iván que nos van a hablar un poco de su perrito, bueno,
perrita, en este caso. Se llama Rastas y es una perra de aguas. Ellos no son profesores de español, así que no
van a adaptar su discurso, no van a hablar más lento, van a hablar normal, vamos a tener una conversación
normal y natural. Así que el podcast de hoy es muy importante para poner a prueba tu nivel de
comprensión en una situación real, que es una conversación entre hispanohablantes. Ellos también son de
Madrid, así que su acento es como el mío, ¿vale?

Y bueno, una cosita más antes de empezar: la próxima semana no tendremos contenido en Aula Cocoloco.
Por cuestiones familiares muy importantes, no estaré disponible para subir contenido al canal de Youtube,
al podcast o a la web, así que habrá una semana de descanso, el lunes 11 de mayo estaré de vuelta y
tendremos otra vez contenido, con el ritmo habitual ¿vale?

Bueno, vamos a hablar ahora con Nuria e Iván, y vamos a preguntarles primero desde cuándo tienen a
Rastas y por qué la tienen. Vamos a escuchar a Iván.
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Iván: Tenemos a Rastas desde hace aproximadamente ocho años, que un día hablando con una amiga le
comentamos que queríamos un perro, a ser posible, un perro de agua. Y nos dio la sorpresa al día siguiente
de aparecer con un perro en nuestra casa y regalarnos una perrita de agua.

Víctor: Bueno, Nuria y cuéntame un poco, ¿cómo es Rastas? ¿Cómo es su carácter? ¿Es un perro fácil,
difícil…?

Nuria: Rastas tiene un carácter un poco especial porque por ejemplo es bastante arisca con animales y con
personas en general. Cuando vamos caminando por la calle, suele pararse a ladrar a las personas que nos
cruzamos o a los perros. No es un perro muy cariñoso en ese sentido. Pero luego sin embargo con nosotros,
en casa o con nuestra familia o amigos, sí que es mucho más cariñosa, es muy tranquila, en casa siempre
está echada o tumbada, descansando. No… es un perro muy tranquilo.

Víctor: Oye Iván, cuéntanos alguna anécdota con Rastas, seguro que tenéis miles de historias…

Iván: Una anécdota con Rastas es que hace cuatro años, más o menos, estando de vacaciones en Asturias,
en una zona donde hay mucho animal salvaje; osos, lobos, corzos, jabalís… Pues estábamos corriendo por el
monte y cuando ya estábamos casi llegando de nuevo al pueblo, escuchamos detrás de un árbol, unos
matojos, un animal muy grande, no sé si era un corzo, un jabalí, un oso… Rastas lo escuchó, olió y salió
corriendo. A mí me dejó solo ante el peligro y yo seguí, no pasó nada, pero la perra no aparecía. Y cuando ya
llegué al pueblo de nuevo, la perra no estaba, salimos a buscarla haciendo el mismo recorrido que
habíamos hecho por la mañana y la perra lo que hizo fue volver a hacerse el mismo recorrido buscándome
ella a mí. Eso es una anécdota divertida con Rastas.

Víctor: Oye y ¿qué es lo mejor de tener un perro? ¿Qué es lo que más te gusta?

Página 2 | Autor: Victor Losa | cocolocospanish.com | ¿Necesitas ayuda? soporte@cocolocospanish.com

http://www.cocolocospanish.com


Iván: Pues una de las grandes cosas de tener un perro es que cuando llegas de trabajar, de hacer la compra,
de cualquier parte, siempre te da un gran recibimiento y más Rastas que salta y te chupa toda la cara. Y lo
mejor de tener un perro es, hombre, pues poder salir a pasear con él, en nuestro caso que hacemos
deporte, que siempre viene al campo con nosotros y el cariño que da.

Víctor: Bueno y seguro que tiene que haber algún aspecto negativo también, ¿no? ¿Qué sería lo más
molesto de tener un perro?

Nuria: Bueno yo creo que lo más molesto de tener un perro es que te condiciona, es decir, te limita a la hora
de realizar actividades, o que quizá tienes que pensar en ella cuando vas a hacer alguna actividad para que
no pase tanto tiempo sola, o si ella puede participar en la actividad, pues… (1) irse de viaje: cuando te vas de
viaje, pues buscar un sitio, a lo mejor en un hotel o un lugar donde ella pueda estar porque no en todos los
sitios permiten animales. O por ejemplo cuando te marchas de vacaciones y no encuentras donde dejar a
la perra, buscar a alguien que pueda quedarse con ella.

Pues muchísimas gracias a los dos y también gracias a ti por escuchar este podcast, espero que hayas
entendido todo y te recuerdo que Iván y Nuria nos han contado su experiencia de forma natural y sin guion,
es decir, hemos escuchado una muestra de español 100% espontáneo y real. Como siempre te animo a
visitar mi sitio web aulacocoloco.com donde podrás encontrar la traducción de este podcast y un ejercicio
de comprensión. Y te recuerdo que volvemos el día 11 de mayo, ¿vale? Recuerda que la próxima semana, no
tendremos contenido. Así que, hasta el 11 de mayo. ¡Nos vemos!

Observaciones:

(1) Aquí debería haber un “por ejemplo”, pero en una conversación natural es normal omitir palabras o
frases cortas, bien porque puedes expresar la idea con gestos o porque estás reformulando el discurso.
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COMPRENSIÓN
(Recomiendo hacer este ejercicio después de escuchar el podcast, sin leer la transcripción)

1. ¿Cómo consiguieron Iván y Nuria a “Rastas”?
a. Iván comentó que le encantan los perros de agua. Poco después, una amiga que trabaja en una

protectora de animales le regaló uno.
b. Iván le comentó a una amiga que les gustaría tener un perro y al día siguiente, ella les regaló

uno.
c. Iván comentó en una fiesta que le gustaría tener un perro y al día siguiente, uno de los

asistentes le regaló uno.

2. ¿Cómo es Rastas?
a. En general es muy tranquila y siempre está descansando, pero en la calle le gusta jugar con

otros perros.
b. No le gustan los desconocidos, pero con la familia y amigos es cariñosa.
c. No le gusta estar con gente, siempre quiere estar sola, descansando.

3. ¿Cuál de los siguientes animales NO menciona Iván en la anécdota?
a. Corzo.
b. Oso.
c. Vaca.
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4. ¿Qué ocurrió en Asturias?
a. Rastas detectó un animal salvaje y salió corriendo. Después la buscaron sin éxito hasta que por

fin la encontraron; ella también los había estado buscando.
b. Rastas detectó un oso cerca y salió corriendo. Después la buscaron sin éxito hasta que por fin la

encontraron en el pueblo donde estaban alojados.
c. Rastas escuchó algo detrás de un árbol y salió corriendo para perseguirlo. Después, la buscaron

durante un buen rato hasta que por fin la encontraron en el pueblo donde estaban alojados.

5. ¿Qué es lo mejor de tener un perro, según Iván?
a. Que te permite salir a la calle cuando hay cuarentena por Covid-19
b. El cariño que te da cuando vuelves a casa y el hecho de poder pasear y hacer deporte juntos.
c. Que siempre tienes a alguien esperándote en casa para hacer deporte juntos.

6. ¿Qué es lo más “incómodo” de tener a Rastas, según Nuria?
a. Que siempre tienes que organizar tu tiempo libre pensando en ella y eso te puede limitar.
b. Que es muy difícil encontrar a alguien que pueda cuidar de ella cuando quieren irse de

vacaciones.
c. Que cuando vas de vacaciones solo puedes elegir hoteles que admitan perros.

Página 5 | Autor: Victor Losa | cocolocospanish.com | ¿Necesitas ayuda? soporte@cocolocospanish.com

http://www.cocolocospanish.com


VOCABULARIO
PALABRA / EXPRESIÓN DEFINICIÓN / SINÓNIMOS EJEMPLO

A ser posible Otra forma de decir “si es posible”,
“si fuera posible”.

Nos gustaría ir de vacaciones, a
ser posible, en julio.

Ladrar Sonido característico que usan los
perros para comunicarse.

Mi perro suele ladrar mucho
cuando alguien viene a visitarnos.

Cruzarse (con alguien) Cuando encontramos a alguien
en nuestro camino.

Pensábamos que no habría nadie
en el sendero del bosque, pero

nos cruzamos con mucha gente.

Echarse Tumbarse, la acción de poner
nuestro cuerpo horizontalmente
en una superficie, normalmente

para descansar.

Después de comer, me gusta
echarme un rato en el sofá con mi

perro.

Salvaje Que no está domesticado, que
vive en la naturaleza, sin el
cuidado de los humanos.

En esta pradera hay caballos
salvajes, son preciosos.

(El) matojo Arbusto silvestre, grupo de
plantas salvajes que

normalmente crecen en el monte.

Tu jardín necesita algunos
arreglos, hay muchos matojos.

Chupar Succionar. Usar la boca y la
lengua para humedecer algo.

Mi perro siempre me chupa los
brazos cuando termino de hacer

ejercicio.

Página 6 | Autor: Victor Losa | cocolocospanish.com | ¿Necesitas ayuda? soporte@cocolocospanish.com

http://www.cocolocospanish.com


Pasear Caminar por algún lugar,
simplemente por placer, sin

destino fijo.

Por las tardes, me gusta dar un
paseo con mis perros por el

parque.

A la hora de En el momento de, cuando llega
el momento de.

A la hora de solucionar
problemas, Juan siempre está

dispuesto a colaborar.

Marcharse Irse, salir, partir, abandonar un
lugar.

La fiesta ha estado genial, pero
nos marchamos ya. Muchas

gracias por todo.
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EJERCICIO 1. Elige los 2 sinónimos correctos (o las 2 palabras con los significados más cercanos):

A ser posible: a) Si es posible b) Si funciona c) Si se siente d) Si hay opción

Cruzarse con: a) Caerse en b) Toparse con b) Encontrarse con d) Llevarse con

Echarse: a) Tumbarse b) Relajarse c) Acostarse d) Caerse

Salvaje: a) Doméstico b) Silvestre c) Tranquilo d) Natural

Matojos: a) Muros b) Césped c) Maleza d) Arbustos

Chupar: a) Lamer b) Babear c) Comer d) Respirar

Pasear: a) Visitar b) Caminar c) Correr d) Andar

Marcharse: a) Acercarse b) Irse c) Salir d) Atravesar

Página 8 | Autor: Victor Losa | cocolocospanish.com | ¿Necesitas ayuda? soporte@cocolocospanish.com

http://www.cocolocospanish.com


EJERCICIO 2. Completa las oraciones con las siguientes palabras. Si es un verbo, presta atención a
la conjugación. Si es un adjetivo, presta atención al género y número.

a ser posible - cruzarse - echado - salvaje - matojo - chupar - paseo - marcharse

a. Lo que más le gusta a mi perra es estar _______________________________ en el césped del jardín
durante toda la mañana.

b. ¿Tienes algún hueco libre esta semana para vernos? __________________________, el martes o el
jueves.

c. Ayer (yo) _________________________________ por la calle con el mismísimo Antonio Banderas.
d. Creo que la pelota está ahí, detrás de esos ____________________________________.
e. Si no te gusta, puedes _____________________________________, ahí está la puerta.
f. Lo que más me gusta cuando pido un refresco es __________________________________ y morder

los hielos.
g. El gato montés es un felino también conocido como gato _____________________________.
h. Mañana vamos a dar un _______________________________ por el monte, ¿vienes con nosotros?
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EJERCICIO 3. Cambia el texto en negrita por una palabra o expresión de los ejercicios y
explicaciones anteriores. Puede haber más de una opción. Recomiendo hacer este ejercicio sin
mirar el vocabulario anterior.

a) Por favor, intenta que tu perro no emita los sonidos típicos que usan los perros para
comunicarse.

b) Ya que vas a la tienda, ¿podrías comprar un zumo? De naranja, si es posible.

c) No te tumbes en el suelo, que está muy sucio.

d) Hay mucha maleza ahora en el parque, deberían contratar a un jardinero.

e) Ayer caminamos mucho por la ciudad, estamos muy cansados.

f) A Marcos le gusta fanfarronear y decir que tiene mucho dinero, pero cuando llega el
momento de pagar las bebidas, siempre desaparece.
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SOLUCIONES
COMPRENSIÓN

1. b
2. b
3. c
4. a
5. b
6. a

VOCABULARIO
Ejercicio 1

1. A ser posible: si es posible, si hay opción
2. Cruzarse con: toparse con, encontrarse con
3. Echarse: tumbarse, acostarse
4. Salvaje: silvestre, natural
5. Matojos: maleza, arbustos
6. Chupar: lamer, babear
7. Pasear: caminar, andar
8. Marcharse: irse, salir

Ejercicio 2

a. echada
b. A ser posible
c. me crucé
d. matojos
e. marcharte
f. chupar
g. salvaje
h. paseo

Ejercicio 3

a. ladre
b. a ser posible / si fuera posible
c. te eches / te acuestes
d. muchos matojos
e. paseamos / anduvimos
f. a la hora de la verdad

Página 11 | Autor: Victor Losa | cocolocospanish.com | ¿Necesitas ayuda? soporte@cocolocospanish.com

http://www.cocolocospanish.com

