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              Turistas en España. 
(Personajes: un guía turístico y tres turistas.  El turista  #2 debe servir de narrador y presentar a sus compañeros) 
 
Turista # 2 (a los jueces): Somos tres turistas extranjeros interesados en saber más de 
la producción agrícola e industrial de España; en este momento estamos con nuestro 
guía para hacerle preguntas. 
 
Turista #1: ¿Y cuáles son los principales productos agrícolas? 
Guía: La vid y el olivo son nuestros grandes productos. 
Turista #2: ¿Dónde están los olivares? 
Guía: En Andalucía especialmente, pero también los hay en otras regiones. 
Turista #3: ¿Cuánta gente se dedica a la agricultura? 
Guía: Aproximadamente el 40% de la población se dedica a la agricultura. 
Turista #1: Mi esposa y yo estamos muy interesados en los vinos, ¿dónde debemos ir? 
Turista #2 (riéndose de él e interrumpiendo): ¡Borrachos!  Hay tavernas en todas  
                        partes; España tiene casi tantos bares como iglesias ... 
Turista #3 (interrumpiéndole): Y algunos tienen nombres muy cómicos.  El que está  
                        a la salida del cementerio se llama “El quitapenas” ... 
Turista #2: Nosotros fuimos a uno anoche: “La cantimplora” (todos se ríen). 
Turista #1: Nuestro favorito se llama “La casa de mi madre”... 
Guía (volviendo al tema del turismo): Sí, sí, sí; así es ... pero para responder a su  
        pregunta (se dirige al turista #1), los vinos “claros” son de Cataluña y la Mancha,  
        pero los “tintos” son de los valles del Duero, el Ebro, y el Miño. 
Turista #2: ¿Habrá excursiones a esos lugares? 
Turista #3: Creo que no tendremos tiempo porque mañana nos vamos a la costa del  
                       Cantábrico para visitar las industrias. 
Turista #1 (bromeando): Y allí, todas las noches podremos ir a los bares a probar los  
                        “claros” y los “tintos” .  Ahora, los invito a una copa .... 
Turista #3: ¿Ahora?  ¡¡Son los 9:00 de la mañana!! 
Turista #2:  Aquí, pero en algún país del mundo ya son las seis de la tarde. 
 
 
Primer lugar: presentación superior, muy buena pronunciación e interpretación. 
Segundo lugar: buena pronunciación, pocos errtores, interpretación apropiada. 
Tercer lugar: errores de pronunciación y/o falta de expresión y entonación. 
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