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(Az élőhang értése feladat szöveg átirata) 

Cómo duerme el mundo 

En los hábitos de sueño también hay diferencias culturales, algunas de ellas 

sorprendentes... 

Si te sientes somnoliento una tarde en la oficina, lo más probable es que tengas 

que obligarte a permanecer despierto. Pero si esto ocurre después de comer algún 

día del fin de semana, en España no es nada raro irte a echar una siesta. 

Dormir es un asunto tanto biológico como cultural, y su práctica difiere mucho en 

todo el planeta. Por ejemplo, si te entrara sueño durante una reunión en el norte de 

Kenia, nadie se inmutaría si cerraras los ojos. La antropóloga Carol Worthman 

cuenta que un día vio a los jefes de la etnia gabra de Kenia discutir acaloradamente: 

“De repente, cualquiera se tapaba la cabeza con un trapo y se dormía. Aquí, en los 

Estados Unidos, te despedirían, pero allí, las reglas sobre cuándo puedes dormir y 

cuándo no son muy flexibles”. 

En muchas sociedades esta flexibilidad empieza en la infancia, porque los niños 

están con sus padres todo el tiempo. En Bali, por ejemplo, muchos ritos religiosos se 

celebran a lo largo de la noche hasta que amanece, y niños y adultos duermen tanto 

como lo necesitan, así que los bebés aprenden a entregarse al sueño entre la 

música y el ruido, y conservan esta habilidad hasta la edad adulta. 

Dormir solos o en grupo es otra diferencia cultural relevante. En algunos grupos 

tribales de Indonesia y Nueva Guinea las personas duermen juntas para darse 

protección espiritual. “Creen que cuando duermen se van al mundo de los espíritus, 
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pero sus acompañantes las traen de vuelta”, explica Worthman. “El que duerme solo 

quizá ya no despierte”. 

La antropóloga Gilda Morelli  hizo un estudio comparativo de los hábitos de sueño 

de los padres estadounidenses y los indígenas mayas de Guatemala. Los bebés 

mayas duermen día y noche con sus madres, mientras que los padres 

estadounidenses ritualizan el sueño con duchas, pijamas, canciones de cuna y 

cuentos, y sus hijos suelen resistirse a ir a la cama. Las madres mayas, que no 

recurren a ninguna de estas cosas, duermen junto a sus bebés, y se horrorizan al 

enterarse de que los bebés estadounidenses duermen solos. 

(www.selecciones.es) 

 

1) Milyen meglepő szokást tapasztaltak É-Kenyában? 

értekezlet közben is (1) nyugodtan becsukhatja a szemét (1), ha valaki 

elálmosodik (1), senki sem lepődik meg (1) 

4 p. 

2) A gyerekek miért tudnak könnyen elaludni Baliban? 

- mivel a gyerekek mindig együtt vannak a szüleikkel (1),  

- és egyes vallási szertartások késő éjjel vannak, egészen hajnalig (2), 

- a gyerekek hozzászoknak, hogy akár zajban, zeneszó mellett is (1) 
el tudjanak aludni (1) 

5 p. 

3) Miért alszanak együtt a családtagok pl. Új-Guíneában? 

- (szellemi) védelmet nyújt (1), mivel úgy gondolják,  

- hogy alvás közben átmennek a szellemvilágba (2),  

- a társuk biztosan visszahozza őket (1).  

- Aki egyedül alszik (1), talán már nem ébred föl többet (1). 

6 p. 

4) Mi a különbség a maja és az észak-amerikai szokások között a 
gyerekek alvási szokásait illetően? 

- a maja gyerekek éjjel-nappal együtt alszanak az anyjukkal, az 
amerikaiak  egyedül alszanak (2) 

- az amerikai szülők zuhanyozással, pizsamával, altatódalokkal, 
mesékkel veszik körül (ritualizálják) a fektetést (2) 

- az amerikai gyerekek gyakran ellenállnak /nem akarnak lefeküdni (1) 

5 p. 
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(A gépi hang értese feladat szöveg átirata) 

1) Su atención, por favor: 
Avisamos a los señores  pasajeros que el tren con destino a Málaga va a efectuar su salida 

a las 10:30, de la vía 5. Los vagones de primera clase se encuentran (a la cabeza del tren) 

inmediatamente detrás de la locomotora. Informamos, además que . el tren cuenta con bar y 

restaurante, con acceso gratuito a internet. 
 

2)  

- Oiga, ¿Eres Martita?. ¿Cómo estás? Me gustaría encontrarnos este fin de semana 

- He escuchado en la radio que este sábado organizarán un programa de “puertas abiertas” 

en el parque zoológico: habrá visitas guiadas, conferencias, diferentes talleres interactivos 

para niños, y se habla de la posibilidad de acariciar a los animalitos más jóvenes. Por 

ejemplo, sé que ha nacido este verano una jirafa. Esto seguramente les gustará mucho a los 

más pequeños. Nosotras podríamos llevar con nosotras a nuestros nietos también. ¿Qué te 

parece? 
 
3) 
Atención, atención! 
Radio Nacional de España transmite a continuación un Comunicado de la Policía Nacional: 

Se ruega a los ciudadanos que  en las estaciones de trenes, en los aeropuertos, pero 

también en los medios de transporte público presten mucha atención a bolsas, mochilas o 

maletas  abandonadas o sin dueño, porque pueden ocultar  algún artefacto explosivo, o una 

bomba. Este comunicado se explica por el hecho  de que hace poco encontraron un bolso 

así en un túnel del metro y como no podían saber si era una bomba, la examinaron con un 

robot especial. No había explosivos dentro, pero nunca se puede saber. Por eso, ante una 

situación sospechosa, hay que avisar a la policía o al personal de seguridad 

inmediatamente.  
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4) ¡Atención!, ¡Atención! 

Les informamos a los pasajeros de Air Europa, vuelo 1511 con destino a Montevideo, 

Uruguay que el vuelo se retrasará 3 horas, por causa de la intensa niebla que cubre el 

aeropuerto. Los señores pasajeros en breve recibirán una ligera comida fría y mantas para 

abrigarse del frío. 

Rogamos que comprendan la situación. Muchas gracias. Les mantendremos informados. 
 

5) Buenos días. Le llamo de parte del doctor Vives para informarle que el examen de  alergia 

al que está usted anotada, tendrá lugar mañana viernes 8 de marzo, a las 15 horas y 15 

minutos en el Centro de Salud de su distrito, en la calle Goya Número 27. No olvide traer su 

DNI y la lista de los medicamentos que toma actualmente. 

El examen durará unos 30 minutos aproximadamente. Luego tendrá que esperar los 

resultados y el doctor le dirá qué medicamentos deberá tomar. 

6) Barcelona: 1 o 2 noches para dos o cuatro personas en la Barceloneta desde 39,95 € en 
vez de los 100 € habituales. 
Descubre la cara más playera y mediterránea de la ciudad condal con una escapada de 1 o 

2 noches para dos en el albergue Bedcelona Beach Club , un alojamiento situado en plena 

playa de la Barceloneta y a solo 15 min de Las Ramblas. Zonas de ocio, restaurantes... y el 

inmenso mar te esperan en este lugar perfecto para vivir con amigos o si quieres que la 

escapada sea romántica -para vivir en pareja. Tienes capacidad para 2 o para 4 personas.  

¿Quieres más? Por 5 € alquila una bicicleta y realiza el Tour Gaudí, conoce sobre dos 

ruedas las obras de este genial artista acompañado de un guía 

Bedcelona Beach Club se encuentra en el barrio de la Barceloneta, 

junto a la parada de metro de Barceloneta, línea amarilla, a 15 min de la estación de 

Francia. 
 

7) Nos dirigimos a los oyentes de Radio Nacional de España. El Servicio Meteorológico 

acaba de emitir la información de que para las 16 horas de esta tarde se registrará una gran 

tormenta con vientos de 170 a 180 kilómetros por hora en todo el territorio nacional. 

Rogamos a los padres pasen a recoger a sus hijos de los centros de enseñanza y 

guarderías. Se solicita, asimismo que las familias permanezcan encerradas en sus casas, 

cerrando y asegurando puertas y ventanas. Es preferible evitar estar cerca de las ventanas, 

por si se rompieran los vidrios. Es aconsejable proveerse de agua, comestibles, velas y 

mantener los teléfonos al alcance de la mano por si se debe pedir ayuda. 
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1)  ¿A qué hora sale el tren y de qué vía?    a las 10:30,   vía 5 2 p.        

     ¿En qué parte del tren están los vagones de primera clase? 

           a la cabeza del tren/detrás de la locomotora 
1 p.  

2)     ¿A dónde proponen ir este fin de semana?          al ZOO 1 p.  

    ¿Por qué sería interesante llevar a sus nietos también? (2 infos)   

         habrá talleres interactivos para niños 
         podrán acariciar a los animales jóvenes 

2 p.  

3)     ¿De qué peligro se trata?   

         bombas o explosivos ocultadas en mochilas 

 

1 p. 

 

    ¿Qué hay que hacer en estos casos?  

         avisar a la policía o al personal de seguridad 
2 p.  

4)  ¿Qué se informa por los altavoces?  

         el vuelo con destino a Montevideo se retrasará 
1 p.  

    ¿Cuál es la causa?   

         una intensa niebla cubre el aeropuerto 
1 p.  

    ¿Qué se entregará a los pasajeros? (2 cosas)  

         una comida fría y mantas 

1 p.  

5)  ¿Cuándo tendrá lugar el examen médico?  

          viernes 8 de marzo a las 15:15 
 

1 p. 

 

    ¿Qué cosas debe llevar a la consulta?    

          DNI y la lista de medicamentos que toma 
1 p.  

6)  ¿En qué parte de Barcelona se encuentra el albergue ?  

           en la Barceloneta /en la playa/a solo 15 min. de las  
            Ramblas /en una zona de ocio /junto a la parada de metro   
            línea amarilla /a 15 min. de la estación de Francia 

 

1 p. 

 

    ¿Cuál es el precio?   

           39,95 Euros  /un poco menos que 40 E 
 

1 p. 

 

¿Qué forma proponen para conocer las obras de Gaudí?  

            sobre dos ruedas / en bicicleta /alquilando una bici 
 

1 p. 

 

7)  ¿De qué nos informa la Radio Nacional de España?  

           habrá una gran tormenta para las 16 horas 
 

1 p. 

 

    ¿Qué aconseja a las familias en cuanto a sus hijos y a sus casas?  

            que los recojan de los centros de enseñanza 
            que cierran /aseguren las ventanas y las puertas 

2 p.  
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