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Documento sonoro 3: Karla Suárez y su nueva novela 1  
 

1. Actividades previas:  
 

1) Muchos documentos sonoros que vamos a utilizar en nuestro curso son reportajes 

radiofónicos reales que proceden de Radio Exterior de España. Esta emisora forma parte del 

grupo estatal RTVE. 

 

Visita las páginas de RTVE (http://www.rtve.es/):  

 

o ¿Qué significa RTVE? ¿Qué clase de palabra es entonces RTVE? 

o ¿Qué ofrece el portal de RTVE?  

o ¿De qué manera puede ayudarte esta página en el curso SPA1100?  

 

¿Tienes ganas de escuchar radio en español? En la siguiente dirección puedes encontrar las 

principales emisoras de radio de diferentes países: http://es.streema.com/   

 

 

2) ¿Está el libro La viajera de Karla Suárez en la Biblioteca de Humanidades de la UiO? Realiza 

la búsqueda en Oria2. 

 

a) Ahora, escribe un pequeño texto en el que expliques qué es Oria, dónde está el libro y lo que 

has tenido que hacer para averiguarlo:  

 

……………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………………...………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Vocabulario: 
 

¿Cuál es la palabra que se utiliza en el documento sonoro para los siguientes términos? 

 
 

São Paulo:  

cuaderno de viaje: 

árbol ornamental: 

poco:  

lo que viene de fuera:  

tarjeta que se emplea como carta:  

 
 

 

                                                 
 Es importante que cada semana, antes de venir a clase, prepares bien el documento sonoro (escucharlo varias 

veces, buscar las palabras o expresiones que no comprendas bien…) y realices todos los ejercicios propuestos.  
1 Archivo de sonido cedido por Radio Nacional de España-Hispanorama.  
2 https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=UBO  
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3. Comprensión: 
 

1. ¿Son las siguientes afirmaciones verdaderas o falsas?:  
 

 VERDADERO FALSO 

Parte 1 El viaje puede ser un recurso literario.    

 
 
Parte 2 

 

La novela es un viaje interior que comienza cuando las 

dos amigas se encuentran.  

  

 

Lucía es una persona segura que lee el diario de Circe. 

  

Parte 3 La Habana siempre está presente en la obra.    

 
 
Parte 4 

 

Las dos amigas no son en realidad tan diferentes. 
  

 

La vida de Circe cambia cuando lee el diario de Lucía. 
  

 
 
Parte 5 

 

Circe contaba su vida a Lucía a través de postales.  
  

 

Circe es también el nombre de un personaje 

mitológico. 

  

 

 

2. En esta entrevista con Karla Suárez se da más información sobre las protagonistas de La 

Viajera. ¿Cómo es cada una de ellas?  
 

CIRCE LUCÍA 

 
 
 
 

 

 

4. Ejercicios complementarios:  
 

1. Completa el siguiente texto con la forma correcta de los verbos ser o estar: 

 

 

Karla Suárez ……… una escritora cubana. La viajera, que ……… su última novela, ……… 

basada en la historia de una amistad. Además, …… acompañada de un CD para hacer la 

lectura más agradable. 

Las protagonistas ……… Circe y Lucía. Las dos ……… también de Cuba pero en la novela 

……… en Europa. La historia ……… contada de una manera íntima.  

La presentación del libro ……… hace un año en Madrid y, desde entonces, ……… en las 

librerías de todo el mundo. La autora ……… muy activa en medios sociales y ……… muy 

agradecida por todos los mensajes positivos que ha recibido sobre la novela.  
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2. ¿Qué verbo utilizamos en cada caso? Utiliza el ejercicio anterior para reflexionar sobre los 

usos de ser y estar:  

 Ser  Estar 

Cuando caracterizamos al sujeto con un sustantivo.     

Cuando se une con un participio para expresar acción y equivale al 

noruego bli + partisipp.   
 

  

Cuando se une con un participio para expresar estado y equivale al 

noruego være + partisipp. 
 

  

Cuando identificamos al sujeto.   

Cuando situamos al sujeto en el espacio.   

Cuando el sujeto es un evento o actividad que queremos situar en el 

espacio o el tiempo. 
 

  

Cuando caracterizamos al sujeto con un adjetivo que expresa 

propiedad. 
 

  

Cuando caracterizamos al sujeto con un adjetivo que expresa estado.    

 
 

Si necesitas ayuda con los verbos ser y estar puedes trabajar con las nueces 28, 29 y 30. 
 

 

 

3. Siglas y abreviaturas (Akronymer og forkortelser)3: 

 

Las siglas son palabras creadas para simplificar términos complejos (Radio televisión española) 

y se forman con la primera letra de las palabras que componen el término (RTVE). 

Las siglas se suelen escribir en mayúscula, sin punto entre las letras y se leen como una palabra 

o deletreando cada letra. 

 

a) Escribe las palabras que se esconden en cada una de las siguientes siglas y completa la 

lista con otras dos siglas que conozcas en español: 

 

RTVE > Radio televisión española 

OTAN > ……………………………. 

OVNI  > ……………………………. 

ONU > ……………………………. 

……. > ……………………………. 

……. > ……………………………. 
 

 

 

 

 

                                                 
3 Material extraído del libro Ñ og andre spanske lyd- og ordmysterier (Oslo:Akademika, 2013) 
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Las abreviaturas son un recurso para reducir palabras de uso muy frecuente (Don > D.). Las 

abreviaturas llevan un punto y no se leen, es decir, D. Carlos se lee [don carlos]. 

 

b) Realiza el siguiente ejercicio sobre abreviaturas:  

 

a.C. 
C.P. 
c/ 
D. 
D.ª 
d.C. 
EE.UU. 
JJ.OO. 
Máx. 
Mín. 
Plza. 
Sra. 
Tlf. 
Ud. 
v.o.s 

Juegos Olímpicos 
Don 
Antes de Cristo 
Después de Cristo 
Calle 
Código Postal 
Doña 
Señora  
Plaza 
Versión original subtitulada 
Teléfono 
Mínimo 
Usted 
Estados Unidos 
Máximo 

 

c) Las abreviaturas son frecuentes en los mensajes cortos (tekstmeldinger). Trascribe los 

siguientes ejemplos:  

 
 

Mensajes cortos 
 

FLIZ CUMPL!!!!!!!!  Fiesta mña, t apetce?  
Q tl?  A q hra qdams?  
D dnd ers?  Vy d camin  
Quiers vnir al cin?  no m espers  
Q hces?  Buen find!!!  
Qdmos a ls 5 en el mtro  Salud2  
D acrdo   un bs a to2  

 

5. Ejercicio de redacción:  
 

PROPUESTA: Una revista especializada te ha pedido que escribas la reseña bibliográfica 

(bokanmmeldelse) de la última novela de Karla Suárez. Utiliza la información que ya conoces 

y escribe tu texto.  

 

Recuerda que este tipo de textos son, en gran medida, personales (el autor expresa su propia 

opinión). Además de presentar un pequeño resumen del argumento, intenta también dar 

respuesta a preguntas como las siguientes:  
 

- ¿qué es interesante u original? 

- ¿aporta algo nuevo o es sólo un cliché? 

- ¿qué recursos se emplean? 

- ¿es una lectura recomendable? ¿Por qué?   

 

Notas:  

 Puedes cambiar un poco esta propuesta en tu composición, pero no te salgas del tema. 

 No olvides traer tu texto al Taller de escritura-1 (consulta el “timeplan”). 
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