
TRANSCRIPCIÓN :  

CONVERSACIÓN ENTRE ESTUDIANTES, EXPERIENCIAS APRENDIENDO 

ESPAÑOL 

 

 

Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Experimentos con gaseosa, 

un podcast para aprender español como lengua adicional. 

 

María: En tu caso, por ejemplo, Mike, ¿tú por qué empezaste a estudiar 

español? 

 

Mike: Cuando tenía 15 años empecé a aprender español, pero he olvidado 

mucho. Es importante que mantengamos el progreso, la progresión y 

tengo que practicar. La gramática es importante para mí, pero lo más difícil 

es la conversación, es oír y entender. Tenía una ventaja ya que ya había 

estudiado francés y latín y un poquito de griega. Por eso es más fácil 

aprender español, ya que español deriva de latín casi completamente, por 

eso es más fácil.  

 

María: Bueno, y para ti, para vosotros, Paddy, ¿tú cuándo empezaste a 

estudiar español? 

 

Paddy: Yo también empecé a aprender español en el instituto, pero no he 

continuado con mis estudios. Pero cuando me mudé aquí y no conocía a 

nadie vi que hay una clase en el centro cerca de mí el lunes por la mañana 

y me ingresé a esta clase y así he encontrado a otras gente y con los 

mismos gustos que yo, como Ann y John y de conocer a John ya ahora 

conozco a tú María y a Mike y a Ray y así porque a mí me gusta aprender 

un idioma porque es una manera de contactar con gente, también porque 



se habla el español en muchos países, así que hay una cultura y literatura 

y todo esto muy rica. 

 

María: En tu caso, ¿cuándo empezaste a estudiar español? 

 

Ann: Cuando compramos la casa aquí. En el instituto aprendí francés y 

alemán y  empecé en español con una amiga con un libro pero cuando 

trabajaba no podía estudiar mucho hasta que me prejubilé y fuimos a 

centro cultural a un curso y conocí a Ray y continué a veces en el Instituto 

Cervantes en Manchester pero con mis viajes aquí no fueron tan bien los 

cursos y hoy en día prefiero las clases en Zoom por el COVID y..pero hemos 

asistido a muchos grupos durante los años, intercambios… y hemos 

conocido a muchas personas aquí y también en Manchester pero la 

mayoría de los grupos no existen en la misma manera por COVID.  

 

María: Bueno y Juan, ¿y tú cuándo empezaste a estudiar español? 

 

Juan: Siempre tengo dificultades por aprender idiomas, todo idiomas. 

Desde que era un niño en la escuela me ha resultado muy difícil aprender 

idiomas porque las clases de francés en la escuela se imparten en un 

laboratorio de idiomas, es un aula con equipo, tenemos una escucha 

individualmente con nuestros propios auriculares y mandos a un pequeña 

cabina. La ……es imitarles o decir las respuestas. Se puede oir, responde, sí. 

No yo, no yo entendía nada y por eso contaba canciones pop, a las 

reproducía para mí mismo, oooh, fantástico.. 

 

María: Oh,  mientras que escuchabas el audio.. 

 



Juan: No ya en inglés, pero las canciones de pop sí. Un día el profesor me 

pasó a toda la clase para mí.  

 

María: O sea que puso tu audio cantando canciones pop en inglés en clase 

de francés y todo el mundo lo pudo escuchar en el aula. 

 

Juan: Exacto, jajajaj! 

Desde ese día me sentí menos cómodo a tratar son otras idiomas. Me marcada 

por mi vida. 

 

María: No me extraña. Sí, sí…. 

 

Juan: Hoy en día encuentro, es difícil para entender muchos cosas porque 

tengo un bloque en mi mente, especialmente también me cuesta entender 

un hablante nativo, especialmente en el grupo cuando () varias 

conversaciones juntas atrás en la mesa. 

 

María: Cuando se cruzan conversaciones. 

 

Juan: Normalmente es imposible para entender todo, necesito para 

concentrar una persona solo, ignorar otra cosas.  

 

Mike: Sí, lo más difícil cuando los españoles hablan entre ellos, demasiado, 

es casi imposible entender y también me parece que hay una dificultad; 

cuando yo empiezo a hablar en español otras personas creen que yo soy 

fluido, pero no soy fluido y no entiendo, el ritmo de las respuestas es 

terrible, demasiado rápido para mí para entender lo que quieren decir. 

Para mí, la conversación, entender lo que quieren decir las personas. La 

gramática es muy obligado, tal vez los verbos son difíciles, subjuntivo por 



ejemplo cuando necesitamos utilizar el subjuntivo en vez del indicativo, ya 

que en Inglaterra el subjuntivo casi no existe, casi.  

 

Juan: La introducción de la subjuntivo en la lengua de español es muy 

difícil porque cambia la significa de un frase, muy sutil. 

 

María: El famoso y temido subjuntivo en español. 

 

Paddy: Sí, creo que sí, como Mike, porque no puedo hablar con bastante 

fluidez para seguir una conversación. Yo estoy detrás de la conversación, 

siempre. Creo que sí. Pero no sé si pensáis que es necesario vivir en un país 

para aprender el idioma o no, porque creo que es un poco difícil aprender 

aquí en Manchester.  

 

Juan: Para mí, una de las ventajas de intentar aprender español ha sido 

que he hecho muchos amigos españoles, hacer cosas con ellos y también 

para entender mucho sobre la cultura de españoles. 

 

María: Es importante estar relajado y no estar tenso a la hora de practicar. 

 

Ann: No tienes miedo de hablarlo, tienes que …nadie es perfecto, los 

errores son buenos.. 

 

María: A veces tienes miedo a, no sé, pues a equivocarte o a decir algo 

incorrecto y en ese momento es cuando piensas que no puedes hacerlo. 

 

Mike: Esto es una desventaja que no tienen los niños, los niños no se 

preocupen sobre tímido, hacer errores no es importante, pero en cuanto a 

los adultos nos preocupamos demasiado, tal vez. 



 

María: Curioso. 

 

Ann: Y con nativos puedes copiar también. 

 

María: Yo para eso soy un loro. 

 

Mike: Creemos que es una ventaja el concepto de total emotion, con 

nativos, es una buena idea o es demasiado para aguantar. En esta manera 

podemos aprender no solamente la lengua sino también la cultura, las 

emociones de los nativos.  

 

 

- Muy interesante la charla hoy con vosotros, muchas gracias y nos vemos 

la semana que viene.  

 

- Muchas gracias, gracias a ti. Adiós. 


