
 

  

LA LOTERÍA – POCAST 1 

 

Belén: Hola, Inés, cuánto tiempo sin verte, ¿Cómo estás? 

¿Y los niños?  

 

Inés: Belén, qué alegría verte. Yo estoy muy bien y los niños 

también. Cada día más grandes. ¿Dónde vas?  

 

Belén: Me alegro mucho. Pues voy a comprar un décimo 

de lotería. ¿Tú ya tienes el tuyo? 

 

Inés: Ay madre, no, todavía no lo tengo, se me ha 

olvidado por completo.  

 

Belén: A mí también se me ha, pero no podemos perder 

esta tradición de navidad tan bonita. 

 

Inés: No, la verdad es que no.  

 

Belén: ¿Te acuerdas cuando éramos pequeñas y 

sonaba/retransmitían en todos sitios el sorteo del gordo?  

 

Inés: Pero, ¿cómo se me va a olvidar? En mi casa, en el 

colegio o en el trabajo siempre lo teníamos de fondo. Para 

mí ese día comienza la Navidad.  



 

 

  

 

Belén: ¿Verdad que sí? Yo también lo recuerdo así. Y qué 

graciosos los niños del colegio de San Idelfonso.  

Inés: Totalmente, son muy tiernos y lo hacen genial.  

Belén: sí, son super monos. Algunos a vece se ponen un poco 

nerviosos y se equivocan, pero no pasa nada, es normal.  

Inés: SIETEMIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO. 

Belén: miiiiil euros.... 

Inés: qué recuerdos, esto se lo voy a explicar a mis alumnos de 

español. Les voy a contar que el Sorteo de Navidad/ del Gordo se 

celebra el 22 de diciembre y es el sorteo más famoso que existe en 

España. Se puede ganar en esta lotería y el premio más 

importante se llama el gordo. 

Belén: Sí, y diles que se puede ganar hasta 4 millones de euros, que 

el billete de Lotería o “décimo” cuesta 20 EUROS y 10 décimos 

tienen el mismo número. Hay personas, familias o compañeros de 

trabajo que comparten el décimo. ¿Tú lo haces? 

Inés: Sí, claro. Además, también les puedo contar que las bolas de 

la lotería se reparten en dos bombos… Ay qué bien. Bueno Belén, 

me tengo que ir que tengo mucha prisa.  

Belén: Sí, yo también me tengo que ir. Cuídate mucho y a ver si te 

toca el gordo.  

Inés: Ojalá... Si me toca el gordo te invito a un cafelillo.  

Belén: Estupendo, adiós. 

Inés: Hasta luego y felices fiestas.  

 



 


