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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Chico: Mañana viene nuestro tío Roberto. ¿Te acuerdas?
Chica: Sí, claro. A ver si lo reconozco... La última vez lo vi hace siete años. Entonces era
delgado, tenía el pelo moreno y llevaba gafas, como nuestro padre.
Chico: Ayer me mandó por correo una foto suya de cómo es ahora. Ha cambiado bastante.
Sigue teniendo el pelo moreno, pero ahora es gordo, y, además de las gafas, lleva
barba y bigote.
Tekst 2.
Hombre: Cristina, hoy vamos a comer gazpacho. ¿Me ayudas a prepararlo?
Chica: Sí, papá. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pelar los pepinos?
Hombre: No, ya los he pelado yo. Tú corta los tomates que están en la mesa, pero antes lava
los pimientos, por favor. Los necesito ahora mismo.
Chica: Vale, papá.
Tekst 3.
Chico: ¡Qué nervios! A ver cómo juega hoy nuestro equipo...
Chica: ¡Tienen que marcar más goles que en el último encuentro! ¡Esta vez tenemos que
ganar! Pero ¿por qué no pasa el autobús? Si llega tarde, nos perderemos el principio
del partido.
Chico: Tranquila, aquí pone que llega dentro de 5 minutos. Tendremos suficiente tiempo
para pasar por una tienda y comprar agua.
Chica: Vale.
Tekst 4.
Ayer fui con mis compañeros de clase al nuevo parque de atracciones. Allí, por primera vez,
me subí a la montaña rusa. Tenía mucho miedo porque el tren iba superrápido. Me
preguntaba: “¿y si nos caemos?” ¡Fue una aventura inolvidable! Luego nos montamos en un
carrusel y navegamos en un barco pirata. ¡Fue genial!
Tekst 5.
Hola, Rocío. Soy Elena, tu vecina de abajo. Te llamo para decirte que no puedo ocuparme de
tu gato el próximo fin de semana. Tengo que ir a Madrid por motivos de trabajo. Lo siento
mucho.

Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Mañana vamos de excursión a la montaña. Yo estoy muy emocionado porque el año pasado
hice un curso de esquí y ahora quiero aprender más. Me gustaría tomar clases con un
entrenador personal. Mis padres no saben esquiar, pero van a hacer senderismo o simplemente
descansar.
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Wypowiedź 2.
El año pasado estuve en un campamento de esquí en las montañas checas. Nunca lo olvidaré.
Ya el primer día me rompí una pierna y no pude esquiar más. Me pasé una semana en mi
habitación leyendo o viendo la tele. Tampoco pude admirar las vistas porque las ventanas
daban al aparcamiento del hotel.
Wypowiedź 3.
Organizar las vacaciones de invierno en nuestra familia es un gran problema. Mi madre odia
el frío y la nieve, y quiere ir a la playa. Mi padre odia el frío, la nieve y la playa, y prefiere
quedarse en casa. Mi hermano y yo no queremos ir a la playa ni quedarnos en casa. A los dos
nos encantan la nieve y los deportes de invierno, sobre todo, esquiar.
Wypowiedź 4.
Yo nunca paso las vacaciones de invierno con mis padres. Siempre voy a un campamento con
un grupo de amigos. No todos esquiamos, pero nadie se aburre. Vamos con el tutor a la
piscina o visitamos lugares de interés. Pero lo que a mí me gusta más es hacer largas
excursiones a pie por las montañas y admirar el paisaje desde arriba.

Zadanie 3.
Chica:
Chico:
Chica:
Chico:
Chica:
Chico:
Chica:
Chico:
Chica:
Chico:
Chica:
Chico:

Hola, Juan.
Hola, Manuela. ¿Qué tal?
Bien. ¿Sabes que Los Gamberros organizan un casting? Están buscando músicos,
un cantante y, una buena noticia para ti, un guitarrista. Lo han dicho en la radio
local.
Oh, conozco ese grupo, a principios de septiembre dieron un concierto en nuestro
colegio. Me gusta mucho cómo tocan.
¿Vas a presentarte al casting?
Bueno, me encantaría, pero no sé si soy un buen guitarrista.
Pero hombre, ¡qué dices! ¡Eres fenomenal! Tocas como el mismo Carlos Santana.
No encontrarán a nadie mejor.
¿Tú crees?
Estoy segura.
¿Y sabes dónde y cuándo tendrá lugar el casting?
Sí, en la calle Picasso, nº25, el 15 de junio.
Bueno, quizás lo intento.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
¿Quieres llevarte este libro ahora?
Wypowiedź 2.
¿Quedamos después de las clases?
Wypowiedź 3.
¿Por qué Carmen no viene con nosotros?
Wypowiedź 4.
No me gusta jugar al baloncesto.

