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3. LETO UČENJA 
 

B. COMPRENSIÓN AUDITIVA (7 točk) 

Corín Tellado (7 točk) 
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TRANSCRIPCIÓN 

ARCHIVO SONORO 

Corín Tellado. Seguramente su nombre les traerá a la memoria alguna de las más 
de 4000 novelas que publicó a lo largo de 60 años, la primera el 12 de octubre de 
1946. Vendió más de 400 millones de ejemplares y fue traducida a varios idiomas. 
La recordamos hoy en el Archivo Sonoro con una grabación del año 1976 en la que 
Corín explicaba su forma de trabajar: 

 

• ¿Qué haces un día cualquiera, un día de trabajo? ¿O todos son días de 
trabajo, incluso domingos? 

• No, no, no, no, no. No son días de trabajo todos. Verás, yo me levanto a las 5 
de la mañana. 

• Sí. ¿De siempre? 
• Sí. Trabajo hasta la 1, las 12 y media, las 11, según… Trabajo 4 días 

intensamente. 
• ¿A la semana? 
• Sí. Y el viernes yo no hago nada. Nada, absolutamente nada. Pero como 

resulta que todo lo que yo hago, mi vida particular, la llevo yo, entonces, claro, 
ese viernes lo dedico a salir, a visitar a las citas que tengo, o bien recibo, 
según… Sábado, domingo: nada, absolutamente nada más que ir a misa el 
domingo por la mañana, un sábado a la peluquería, y luego voy a la finca y 
nada más. 

25 años después, Corín Tellado fue entrevistada por Olga Viza aquí, en Radio 
Nacional de España. Ya casi octogenaria, explicaba cómo tenía dificultades para 
seguir escribiendo. Pese a todo, no cejaba en su empeño. 

 



• No, mira, hace 13 años que dicto, desde que me quitaron de manejar coche, 
de teclear, de… en fin, ahora ya, eso, ordenador no, pero en aquel momento 
yo escribía a máquina.  

• Y ya no le dejan… 
• No, por las… por las fístulas. Pero ya no tengo ninguna… Tengo el pecho, 

tengo un catéter en el pecho.  
• ¿No me diga? 
• Sí, claro. 
• Pero, bueno… 
• Claro, yo vivo de milagro, pues vale… 

 

Las novelas de Corín Tellado también se adaptaron para la radio, como esta Lorena: 

    Camina por la calle, buscando el horizonte de lo nuevo. Detrás de ella, luna llena 
de cemento: la ciudad. Y ella es… ella es casi… es casi una niña. Lorena. Lorena. 
Lorena. Lorena. Lorena. Lorena. 

 

Era el año 1979. Llegaron a emitirse 156 capítulos de esta novela interpretada por 
Carla Cristi y adaptada por José Puerta González. 

(música) 

Juan Fernández Vegue. Radio 5. Todo noticias. 

*A partir del 3:04 se puede cortar. 

 

C. COMPRENSIÓN LECTORA (7 točk) 

I. Entrevista a Clara Lago (7 točk) 
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D. GRAMÁTICA Y USO DE LA LENGUA  (31 točk) 

I. Blog de viajes (8 točk) 
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II. La Jota, baile con tradición (8 točk) 

1 han desarrollado, desarrollaron, desarrollan 

2 cuenta, contaba 

3 se refugió 

4 hay 

5 siendo 

6 comunicaba 

7 atraer 

8 Ven 

 

III. Caballos lipizanos  (8 točk) 

1 mezcla 

2 protección 

3 Mundial, mundial 
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5 belleza 

6 curiosidad 
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IV. Pisar la Luna (7 točk) 

1 discurso, programa 

2 rivalidad 

3 espacio 

4 programa 

5 objetivo 

6 protagonistas 

7 ruta 

 


