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EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video
Entre culturas: Cristina en Nueva York

VOCABULARIO
1. Qué significan las expresiones siguientes
Llevaba muchas maletas
Llevo viviendo 7 años allí
Llevo una traje negro
Lleva una empresa de 300 empleados

1. Dirigir
2. Transportar
3. Haber pasado un tiempo haciendo algo
4. Vestir

Tengo una plaza de médico en el hospital
Central
El mercado está en la Plaza Mayor
El edificio tiene 50 plazas de garaje

1. Puesto de trabajo.
2. Espacio, sitio, lugar.
3. Lugar grande, espacioso dentro de una ciudad o
pueblo.

1. a. Sustituye la palabra subrayada con alguna de las palabras de la tabla anterior:

a. Después de pasar unos exámenes, conseguí un puesto en esa ciudad.
b. He pasado 7 años en Nueva York
c. Cuando te cambias de casa hay que transportar de todo: ropa, libros,
muebles…
2. En la derecha tienes expresiones que tienen la estructura de las
expresiones de la izquierda, pero una no es correcta ¿Cuál?
Me entró estrés

Estaba súper nerviosa

Te sientes desubicada

Tienes miedo

Soy así

ENTRAR:
a. me entró pánico
b. me entró la risa
c. me entró hambre
d. me entró reír
ESTAR:
a. estoy feliz
b. estoy guapa
c. estoy inteligente
d. estoy deprimido
SENTIRSE:
a. me siento en la silla
b. me siento agotada
c. me siento dolor en la espalda
d. me siento confundida
TENER:
a. tengo miedoso
b. tengo curiosidad
c. tengo razón
d. tengo frío
SER:
a. soy contento
b. soy guapo
c. soy alto
d. soy feliz
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2. a. Describe el estado de animo de cada foto, posiblemente puedes escribir más de una
opción:

1.

2.

4.
3.

COMPRENSIÓN, antes de ver el vídeo.
Intenta responder a estar preguntas antes de escuchar la grabación.
Después vuelve a ver tu respuesta ¿Es la misma?
¿Por qué crees que está viviendo en Nueva York?
¿Qué hizo Cristina para adaptarse mejor a su nuevo lugar de residencia?
¿Cómo crees que ve ella a los neoyorkinos?
¿Quiere quedarse en Nueva York o prefiere regresar a España?
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En Nueva York llevo 7 años y unos meses.
¿Por qué Nueva York?

Conocía la ciudad, me gustaba mucho y decidí hacer unas oposiciones y bueno, pues
saqué la plaza y me fui a trabajar allí, o sea que fui por el trabajo.
¿Recuerdas tus primeros días allí?

Tenía muchísima ilusión. Estaba súper contenta. Entonces yo estaba súper feliz. Llevaba
muchísimas maletas, estaba nerviosa… pero eran nervios buenos, porque había logrado
una cosa que yo, no sé, que yo había perseguido, que yo quería, entonces estaba muy,
muy contenta. Eso el primer día. Luego el segundo día me entró un poquito de estrés:
buscar piso, abrir la cuenta de banco, intentar entender cómo funciona esa ciudad, cómo
funciona ese país. No conocía nada. No hablaba demasiado bien el idioma… entonces
me entró un poquito de estrés, pero, de nuevo, hay estrés muy malo y hay estrés por
cosas buenas, pues era una causa buena en este caso y fue, fue difícil, muy difícil, pero
bien.
¿Cómo fue tu proceso de adaptación a un nuevo país?

Quizás un poquito al principio tienes un año de adaptación, un año que te sientes un
poco desubicada, como que no perteneces a ningún país, que no estás en ninguna
parte, que tienes miedo de perder a tus amigos de aquí… Sí, adaptarte culturalmente…
Una cosa que yo hice fue estudiar historia, historia de la ciudad, mucho… visitar muchos
museos, para entender de donde venían y saber un poco… por qué tienen esa
mentalidad, por qué son así, y eso a mi me ayudó porque yo creo que cuando tu vas a un
país que no es el tuyo, tienes que ser muy respetuoso con sus costumbres, con su
forma de vida, eso no implica perder tus costumbres, si no… tratar de integrarte. Yo soy
española hasta la médula, pero yo me siento más a gusto, más “en casa”, entre comillas,
allí. Ya estoy muy adaptada a las costumbres de allí, a la forma de trabajar de allí, no me
quedan tantísimos amigos aquí, tengo algunos que nos vamos viendo, tengo casa,
perro, marido… ya está todo allí.
¿Cómo describirías a los neoyorquinos?

Son gente que tiene mucha iniciativa, que no tiene miedo al fracaso, porque no… cuando
una cosa sale mal, no lo ven como fracaso sino lo ven como aprendizaje. Allí te aplauden
cuando no te sale bien porque te valoran la valentía que has tenido y te ayudan y eso es
algo que me gusta mucho, son capaces de reinventarse sus vidas 100 veces si hace
falta. Es gente que no te juzga por nada, mientras respetes su parcela no pasa nada,
como si quieres pasear con una gallina en la cabeza, todo bien. Y quizás si que ves
muchas diferencias sociales, en Nueva York hay ricos muy, muy, muy, muy ricos y
pobres muy, muy, muy pobres.
El tamaño de las porciones de la comida… ¡Dios mío!… es que la boca es igual en todos
los países.
¿Has mantenido alguna de tus costumbres española?

Totalmente, pero no afecta a los demás. Por ejemplo los horarios de las comidas. ¿La
siesta? Pues a quien le importa si yo duermo o no duermo, pues no pasa nada, pues la
duermo, pero son cosas que realmente no van a afectar a los demás y si fuera así, creo
que entonces no es mi lugar.
Estoy feliz y no creo que vaya a volver a España a corto o medio plazo. Me han acogido
muy bien, me han querido, me han valorado…
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SOLUCIONES
VOCABULARIO
1. Qué significan las expresiones siguientes
Llevaba muchas maletas
Llevo viviendo 7 años allí
Llevo una traje negro
Lleva una empresa de 300 empleados

2
3
4
1

1. Dirigir
2. Transportar
3. Haber pasado un tiempo haciendo algo
4. Vestir
1. Puesto de trabajo.

Tengo una plaza de médico en el hospital
Central
1
El mercado está en la Plaza Mayor
3
El edificio tiene 50 plazas de garaje
2

2. Espacio, sitio, lugar.
3. Lugar grande, espacioso dentro de una ciudad o
pueblo.

1. a. Sustituye la palabra subrayada con alguna de las palabras de la tabla anterior:
d. Después de pasar unos exámenes, conseguí una plaza en esa ciudad.
e. Llevo 7 años en Nueva York
f. Cuando te cambias de casa hay que llevar de todo: ropa, libros, muebles…

2. En la derecha tienes expresiones que tienen la estructura de las
expresiones de la izquierda, pero una no es correcta ¿Cuál?
Me entró estrés
Estaba súper nerviosa
Te sientes desubicada
Tienes miedo
Soy así

ENTRAR:
D. me entró reír
ESTAR:
C. estoy inteligente
SENTIRSE:
C. me siento dolor en la espalda
TENER:
A. tengo miedoso
SER:
A. soy contento

	
  
2. a. Describe el estado de animo de cada foto, posiblemente puedes escribir más de una
opción:

1. Estoy deprimido.

2. Me entró
pánico. Tengo
miedo.

4. Me entró la risa
3. Tengo
curiosidad. Me
entró la
curiosidad
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COMPRENSIÓN, antes de ver el vídeo.
Intenta responder a estar preguntas antes de escuchar la grabación.
Después vuelve a ver tu respuesta ¿Es la misma?
¿Por qué crees que está viviendo en Nueva York?
Por que le gustaba la ciudad y encontró un trabajo
¿Qué hizo Cristina para adaptarse mejor a su nuevo lugar de residencia?
Estudió historia del país y fue a ver los museos
¿Cómo crees que ve ella a los neoyorkinos?
Con mucha iniciativa. Capaces de reinventarse cuando es necesario. Muy
independientes. No juzgan a la gente…
¿Quiere quedarse en Nueva York o prefiere regresar a España?
Está muy adaptada a la forma de vida y de trabajo de allí. A corto o medio
plazo no se ve en España
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

