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Vaihtoehtoinen kuuntelutehtävä (s. 94 teht. 17)

Kuuntele keskustelu ja täydennä kuulemasi mukaan.

Miguel: ¿Y ahora qué hacemos?
Ceci: Pues, si te quieres reír un poco te puedo enseñar unas fotos.
Miguel: Vale, vamos a ver esas fotos.
Ceci: Estas fotos son de cuando mis padres . 
Mira, esta foto es de cuando mi padre . 
Es gracioso el bigote, ¿eh?
Miguel: Le queda fatal. Y está un poquito gordito tu padre, ¿no?
Ceci: Sí, como corre mucho ahora, está muy delgado, pero 

.
Miguel: ¿Y esta es tu madre?
Ceci: Sí, mira el peinado, ja, ja. Pero, , mi madre 
era guapísima. 
Miguel: Sí, la verdad es que tu madre era un bombón, ja, ja. La verdad es que no 
entiendo..., bueno,...
Ceci: Ja, ja, no entiendes  mi madre y mi padre , 
¿verdad? Ja, ja, pues yo tampoco. Nadie .
Miguel: ¿Cómo se conocieron?
Ceci: Pues, el hermano de mi madre, mi tío, era amigo de mi padre desde el colegio, 
así que en realidad mis padres  desde 
pequeños. Mi padre iba a casa de mi madre de niño y poco a poco  
el amor. 
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Miguel: Uff, qué poco me gustan las historias de amor.
Ceci: Pero si en el fondo eres un romántico, ja, ja. Bueno, sigo con la historia  
de mis padres… Parece ser que mis abuelos por parte de mi madre 

 muy contentos con la relación porque 
 que mi padre era un bala perdida y que ni 

 ni tenía un trabajo decente.  
Mi padre  en una discoteca y eso 

 a mis abuelos. Decían que eso no era un 
trabajo, sino un pasatiempo.
Miguel: ¿Y cómo  un dj desde Argentina a Finlandia? Ja, ja.
Ceci: Pues, mi madre  de investigadora en 
una universidad en Argentina y  una beca en 2001 en la 
Universidad de Helsinki, así que vinieron los dos. Mi padre  
trabajo también, en un restaurante de camarero.
Miguel: Y esta es la foto de la boda, claro. 
Ceci: Sí,  en el  verano de 2004 en Argentina. 
Bueno, en verano en Argentina, que es invierno en Finlandia. Mira qué guapa estaba mi 
madre. Estaba espectacular.
Miguel: Sí, muy guapa. No puedo decir lo mismo de tu padre, ja, ja.
Ceci: Ja, ja.
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Miguel: ¿Y ahora qué hacemos?

Ceci: Pues, si te quieres reír un poco te puedo enseñar unas fotos.

Miguel: Vale, vamos a ver esas fotos.

Ceci: Estas fotos son de cuando mis padres eran jóvenes. Mira, esta foto es de cuando 
mi padre hacía la mili. Es gracioso el bigote, ¿eh?

Miguel: Le queda fatal. Y está un poquito gordito tu padre, ¿no?

Ceci: Sí, como corre mucho ahora, está muy delgado, pero antes era un poquito gordito.

Miguel: ¿Y esta es tu madre?

Ceci: Sí, mira el peinado, ja, ja. Pero, a pesar del peinado, mi madre era guapísima. 

Miguel: Sí, la verdad es que tu madre era un bombón, ja, ja. La verdad es que no 
entiendo..., bueno,...

Ceci: Ja, ja, no entiendes qué hacían mi madre y mi padre juntos, ¿verdad? Ja, ja, pues 
yo tampoco. Nadie lo entendía.

Miguel: ¿Cómo se conocieron?

Ceci: Pues, el hermano de mi madre, mi tío, era amigo de mi padre desde el colegio, 
así que en realidad mis padres se conocían desde pequeños. Mi padre iba a casa de mi 
madre de niño y poco a poco nació el amor. 

Miguel: Uff, qué poco me gustan las historias de amor.

Ceci: Pero si en el fondo eres un romántico, ja, ja. Bueno, sigo con la historia de mis 
padres… Parece ser que mis abuelos por parte de mi madre no estaban muy contentos 
con la relación porque decían que mi padre era un bala perdida y que ni estudiaba ni 
tenía un trabajo decente. Mi padre ponía música en una discoteca y eso no les gustaba 
a mis abuelos. Decían que eso no era un trabajo, sino un pasatiempo.

Miguel: ¿Y cómo vino un dj desde Argentina a Finlandia? Ja, ja.

Ceci: Pues, mi madre estaba trabajando de investigadora en una universidad en 
Argentina y recibió una beca en 2001 en la Universidad de Helsinki, así que vinieron los 
dos. Mi padre encontró trabajo también, en un restaurante de camarero.

Miguel: Y esta es la foto de la boda, claro. 

Ceci: Sí, se casaron en el  verano de 2004 en Argentina. Bueno, en verano en 
Argentina, que es invierno en Finlandia. Mira qué guapa estaba mi madre. Estaba 
espectacular.

Miguel: Sí, muy guapa. No puedo decir lo mismo de tu padre, ja, ja.

Ceci: Ja, ja.
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