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Antes de la audición 
 
1. ¿Qué significan estas palabras del texto? Relaciónalas con su traducción al alemán. 
 
a) el Partido Popular (PP) A Erfolg 

b) el Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) 
 

B erreichen; bekommen 

c) Vox C erreichen 

d) Ciudadanos (Cs) D befreit 

e) el bipartidismo E Management; Führung 
f) las elecciones autonómicas F Loyalität 

g) el Ejecutivo  G konservative span. 
Volkspartei 
 

h) el electorado H Regierung 

i) el éxito I  Besiegte/r 

j) arrasar J Anführer/in 

k) el empate K bedeutsam 

l) el/la derrotado/-a L wachen über 
m) hundirse M Stimmengleichheit 
n) conseguir N Wählerschaft 

ñ) alcanzar Ñ rechtspopulistische span. 
Partei 
 

o) ejercer O sozialistische span. 
Arbeiterpartei 
 

p) la gestión P h.: von seinem hohen Ross 
herunterkommen 
 

q) los servicios públicos Q span. liberale Mitte-
Rechts-Partei 

r) trascendente R Meinungsumfrage 
s) velar por S untergehen 
t) la lealtad T Zweiparteiensystem 
u) sin ataduras U triumphieren; siegen 

v) Génova V Regionalwahlen einer 
Autonomen Gemeinschaft 
 

w) el/la barón/-onesa W h.: Sitz der PP in der calle 
Génova in Madrid 
 

x) el sondeo X öffentlicher Dienst 
y) desinflarse Y ausüben 
  

a) ____ n) ____ 

b) ____ ñ) ____ 

c) ____ o) ____ 

d) ____ p) ____ 

e) ____ q) ____ 

f) ____ r) ____ 

g) ____ s) ____ 

h) ____ t) ____ 

i) ____ u) ____ 

j) ____ v) ____ 

k) ____ w) ____ 

l) ____ x) ____ 

m) ____ y) ____ 

 

l) ____ 
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Comprensión del texto 
 
2. Lee/Escucha el texto y responde brevemente a las preguntas de la tabla.  
 
a) Nombre del líder del PP en Andalucía.  

b) ¿Cuántos votos superó el PP?  

c) En Andalucía, el éxito del PP suma la 6.ª…  

d) ¿Qué partido ha sido prescindible?  

e) ¿Qué doctrinas políticas se hunden?  

f) ¿Qué partido se desinfla?  

g) ¿Qué partido ha sido el gran derrotado?  
 
 
3. Lee/Escucha el texto y responde a las siguientes preguntas. 
 
a) ¿Por qué son “históricos” los resultados del PP en las elecciones de Andalucía? 
 
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
b) En un sentido político, ¿cómo estaba España en 2019? (Usa dos adjetivos.) 
 
 
______________________________________________________________________________ 

 
c) ¿Qué hacía presagiar la victoria electoral para Juanma Moreno? 
 
 
______________________________________________________________________________ 

 
d) Hasta ahora, ¿cómo ha presidido Juanma Moreno Andalucía? 
 
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
e) ¿Por qué ha velado Juanma Moreno en estos 3 años y medio? 
 
 
______________________________________________________________________________ 

 
f) ¿Por qué Vox se ha convertido en víctima de estos resultados electorales? 
 
 
______________________________________________________________________________ 
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4. Escucha el audio y completa las palabras que faltan en los párrafos 1 y 3.  
 
 
El periodismo moderno utiliza en a) _______________, y en la mayoría de los casos de forma 

injustificada, el término “histórico”, pero desde el 2 de diciembre de 2018 las crónicas de las 

elecciones andaluzas tienen necesariamente que incluirlo. Si entonces la b) _________________ 

de las derechas consiguió poner fin a 37 años de gobiernos socialistas, ayer el presidente de 

aquel “gobierno del cambio”, Juanma Moreno, firmó el mejor resultado del PP en democracia en la 

comunidad más socialista de España, obteniendo una c) _________________ mayoría absoluta, 

un concepto, por cierto, en d) ______________ desde hace años en la política española. 

 
(...) 

 
No hay duda de que el de ayer es un e) _____________ con autor. Juanma Moreno ha pasado en 

3 años y medio de ser un líder del que f) _______________ en su partido a ser el político mejor 

valorado de Andalucía. La g) ______________________ de los sondeos, que le señalaban como 

el presidente favorito de casi la mitad de los encuestados, entre ellos una cuarta parte de los  

h) _________________ confesos del PSOE, hacía presagiar una victoria electoral. Esto le llevó a 

hacer una campaña i) _____________________, a pesar de ser claramente mejor presidente que 

candidato. Moreno forjó su prestigio institucional en sus j) _________________________ durante 

la pandemia. A pesar de ser el suyo un Gobierno de k) _______________ supo atraer para sí toda 

la popularidad de los éxitos del Ejecutivo, con una política l) ________________ que ha hecho 

prescindible a Ciudadanos para el electorado. 
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Lösungen 
 
1. a) G  •  b) O  •  c) Ñ  •  d) Q  •  e) T  •  f) V  •  g) H  •  h) N  •  i) A  •  j) U  •  k) M  •  l) I  •  m) S  •   

n) B  •  ñ) C  •  o) Y  •  p) E  •  q) X  •  r) K  •  s) L  •  t) F  •  u) D  •  v) W  •  w) J  •  x) R  •  y) P 
 
2. Beispiellösungen: 
 
a) Juan Manuel Moreno Bonilla. 
b) El millón y medio. 
c) (…) mayoría absoluta. 
d) Ciudadanos. 
e) Las de izquierda. 
f) Vox. 
g) El PSOE. 
 
3. Beispiellösungen: 
 
a) Porque han conseguido la mayoría absoluta, el mejor resultado del PP en democracia en la comunidad 

más socialista de España. (Párr. 1) 
b) Polarizada y crispada. (Párr. 2) 
c) La unanimidad en los sondeos. Era el presidente favorito para casi la mitad de los encuestados.  

(Párr. 3) 
d) Con naturalidad, con ideología de centro, abierto al diálogo; con acuerdos trascendentes para sanitarios 

y docentes. (Párr. 4) 
e) Por la unidad de su Gobierno, para evitar alteraciones externas e internas. (Párr. 5) 
f) Porque Vox quería “la toma” de Andalucía y ahora solo se queda como oposición. (Párr. 6) 
 
4. a) exceso  •  b) carambola  •  c) holgada  •  d) desuso  •  e) triunfo  •  f) dudaban  •  g) unanimidad  •  

h) votantes  •  i) personalista  •  j) comparecencias  •  k) coalición  •  l) liberal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Die Zugangsdaten zu Ihrem persönlichen Abo dürfen Sie nicht an Dritte weitergeben. 


