
 
 

 

TRANSCRIPTION EXERCICE DE RÉPÉTITION 
 

 

Vamos con el ejercicio de pronunciación de la unidad 4. Répétez après-moi. El 

mostrador de venta de billetes. La máquina de billetes. La consigna. El andén. El 

revisor. Las locomotoras. La vía. La sala de embarque. El transbordo de tren. La 

frecuencia de trenes. El retraso. Estar en hora. La cancelación. En abono de tren. El 

asiento libre. La plaza libre. La parada de tren. Vamos ahora con unas frases. Quería 

un billete de ida y vuelta, por favor. ¿A qué hora sale el próximo tren para 

Madrid? ¿Qué precio tiene un billete de ida y vuelta a Sevilla? ¿Cuánto cuesta el AVE 

a Barcelona? ¿Prefiere ventanilla o pasillo? ¿Puedo comprar un billete dentro del 

tren? Quiero un billete en primera clase, por favor. Deme un billete sencillo para 

Chamartin, por favor. ¿Hay algún descuento para el fin de semana? ¿Dónde tengo que 

hacer el transbordo? ¿Cada cuánto tiempo sale un tren para Sevilla? El tren para 

Barcelona tiene un retraso de 15 minutos. El tren ha sido cancelado. Final del 

ejercicio. 

 

 

 

 

 

Vamos con la tarea de pronunciación de la unidad 3. Répétez après-moi. La 

recepción. La recepcionista. La llave o tarjeta de habitación. La habitación 

individual. La habitación doble. El formulario de registro. Hospedarse. El mini bar. La 

camarera de pisos. El servicio de habitaciones. Pensión completa. Alojamiento y 

desayuno. Las sábanas. Las mantas. La almohada. La toalla. El albornoz. El secador de 



 
pelo. El gorro de ducha. El sofá cama. El comedor. El salón. El estacionamiento. El 

servicio de lavandería.  

Vamos ahora con unas frases. Buenos días, tengo una reserva para hoy. ¿A nombre de 

quién está la reserva por favor? ¿Está incluido el desayuno? ¿A qué hora debo dejar la 

habitación? ¿Tiene servicio de lavandería? ¿Hasta qué hora sirven la cena? ¿Tiene el 

hotel transporte propio al aeropuerto? ¿Hay un spa en hotel? ¿Tienen parking para 

coches? ¿Me puede despertar mañana a las 7, por favor? ¿Tienen comida para 

celíacos? ¿Me podría decir un sitio cerca para comer? ¿Me puede traer un cepillo de 

dientes, por favor? ¿Me puede pedir un taxi, por favor? Me gustaría cambiar de 

habitación por qué huelen mal. El aire acondicionado no funciona. No hay agua 

caliente. Final del ejercicio. 

 


