
PODCAST	  DE	  ESPAÑOL	  COMO	  LENGUA	  EXTRANJERA	   Disponible	  en	  iTunes	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

Yo nunca lo haría 

 

Pre-audición:  

1.Asocia las siguientes palabras con las imágenes. 

a) Agujas 
b) Máquina para tatuar 
c) Estudio o tienda de tatuaje 
d) Camilla 
e) Tatuaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la audición 

2. El joven que habla en el podcast afirma tener tres tatuajes en su cuerpo. Conecta con 
una línea la descripción  correcta de sus tatuajes.  

Tatuaje Fecha Parte del cuerpo 
 

Dragón 
 

Bachué 
 

Águila 

 
2012 

 
2009 

 
2010 

 
Pecho 

 
Antebrazo 

 
Espalda 

 

http://w
w
w
.tatuajesoriginales.com

/category/tatuajes-‐anclas/	  

http://tatuajesyperiodism
o.com

/2012/02/20/tiendas-‐
de-‐tatuajes-‐en-‐bogota/im

g_1650/	  

http://w
w
w
.rincontattoo.com

/conoce-‐sobre-‐las-‐
agujas-‐de-‐las-‐m

aquinas-‐utilizadas-‐para-‐tatuar	  

http://lacasadeldelineado.com
/?s=21&

i=1&
m
s=1&

m
ps

=1&
m
n=1	  

http://capitalfederal.olx.com
.ar/sillon-‐cam

illa-‐para-‐
varios-‐usos-‐m

asajes-‐tattoo-‐iid-‐414650028	  
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3. Marca con una X si las afirmaciones son verdaderas, falsas o si la información no es 
proporcionada en el podcast.	   

 Verdadero Falso Información no dada 
a. La mejor amiga del joven le dijo que si ella 
se hiciera un tatuaje, se haría una flor.  

   

b. Hacerse un tatuaje cuesta cerca de 
$120.000 pesos. 

   

c. En las empresas, los empleados no tienen 
ningún problema por tener tatuajes. 

   

d. En ocasiones el joven se arrepiente de sus 
tatuajes. 

   

e. Los indígenas colombianos se hacían 
tatuajes para mostrar su cultura. 

   

f. Si pudiera devolver el tiempo, el joven se 
haría de nuevo sus tatuajes. 

   

 

 

4.¿En qué orden se tratan estos temas en el podcast que acabas de escuchar? 

____ a. El día en que fue a la tienda de tatuajes 

____ b. Opinión sobre los tatuajes en las empresas colombianas 

____ c. Decisión sobre el primer tatuaje  

____ d. Qué representaba el tatuaje anteriormente y qué representa en la actualidad 

____ e. Consejos de amigos sobre los tatuajes 

 

 

http://www.cartelurbano.com/content/mundial-‐del-‐tatuaje-‐paris-‐2013	  
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5. Escucha nuevamente el podcast  y completa las siguientes frases correctamente. 

-Tenía 18 años y (1)____ _________ fantástica la idea de llevar algo pintado en el cuerpo. 

-Si yo (2)____ ____________ un tatuaje creo que sería algo como un retrato de mi familia. 

- Pero yo (3)____ ________que me iba a doler tanto, sufrí durante casi más de 1 hora. 

-Yo me siento único y si (4)___________ la oportunidad de devolver el tiempo, creo que (5) 
____ ____________ de nuevo mis tatuajes. 

 

Post-audición 

¡Practica el presente de Subjuntivo! 

6. Un compañero tuyo tiene planeado hacerse un tatuaje. Sin embargo, él no conoce 
ninguna tienda de tatuajes en la ciudad. Dile algunas características que, según tu punto 
de vista o experiencia, debería tener una buena tienda. 

-He decidido hacerme un tatuaje, pero no sé a dónde ir. ¿Podrías darme alguna 
recomendación?	   

- Debes buscar una tienda que...  _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

¡Practica ahora el pretérito imperfecto de Subjuntivo!  

7. Conjuga correctamente los verbos entre paréntesis:	   

He pensado en hacerme un tatuaje. Sin 

embargo, a veces creo que ya estoy muy viejo 

para esas cosas. Pero si ________ (ser) joven, no lo  

________ (pensar) dos veces. Si me __________ 

(hacer) un tatuaje, me ________(hacer) un avión 

en la espalda. Siempre he sido amante de la 

aviación. ¡Ah! Si _________ (poder) devolver el 

tiempo,  ________(salir) corriendo a tatuarme.  

____________(buscar) una tienda o estudio de tatuajes que________ (ser) reconocida en la 

ciudad, que no ___________ (quedar/estar) lejos de mi casa, que ____________ (cumplir) 

con los estándares de higiene apropiados y que ____________ (tener) buenos artistas. 

http://w
w
w
.cartelurbano.com

/content/m
undial-‐del-‐tatuaje-‐paris-‐2013	  


