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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Padre: Mira esas mochilas. ¡Qué bonitas! La que tiene la imagen del oso me encanta.
Chica: ¡Pero qué dices, papá! Es para niños pequeños. Yo prefiero la de al lado, con la foto
de mi cantante favorita. ¿Me la compras?
Padre: No está mal, pero no tiene bolsillos. Creo que la que tiene dos bolsillos es más
práctica. ¿No te gusta?
Chica: No mucho.
Padre: Bueno, la mochila es para ti y tú decides.
Tekst 2.
Chica: Pablo, es la primera vez que estoy en esta ciudad. Me gustaría ver el Museo de Arte.
Chico: Es que hay que ir en autobús porque el museo está un poco lejos. Es mejor visitarlo
más tarde. ¿Por qué no vamos ahora al Teatro Nacional? Está al final de esta calle.
Chica: De acuerdo, pero antes pasemos por esa tienda para comprar un recuerdo para los
abuelos.
Chico: Vale. Vamos.
Tekst 3.
Mujer: ¿Te duele algo, Juanito? Tienes mala cara.
Chico: Estoy mal. Es que vamos un poco rápido.
Mujer: Ponte delante, en ese asiento libre detrás del conductor.
Chico: No es necesario. Ahora mismo me voy a tomar la pastilla que me dio el médico.
Mujer: ¿Y por qué no te has tomado la pastilla cuando estábamos esperando la salida en el
patio del colegio?
Chico: Bueno, se me ha olvidado.
Mujer: ¡Ay, Juanito, igual que en clase!
Tekst 4.
Mira, hijo, es un pequeño regalo para ti. Lo he hecho yo misma. He elegido doce fotos de
nuestras vacaciones en Italia, una por cada mes. Así todo el año vas a recordar el verano.
Además, te servirá para organizarte. Al lado de cada fecha hay espacio para escribir las cosas
más importantes de ese día, por ejemplo, el 24 de junio, el fin del curso escolar. Lo pones en
la pared, encima de tu escritorio y así lo podrás consultar en cualquier momento.
Tekst 5.
Pedro, ¿ya has comprado las entradas para la película de esta tarde? Si no, no lo hagas. Yo
tengo dos, pero ni mi amiga ni yo podemos salir hoy, entonces, si quieres, te las doy. Llámame,
por favor.
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Antes dormía en la misma habitación que mi hermana. Discutíamos todo el tiempo y por todo:
si poner música, si apagar la luz... Mamá ya estaba cansada de nuestras discusiones.
Afortunadamente, nos hemos mudado y en la nueva casa cada una de nosotras ya tiene su
propio dormitorio. Estoy muy contenta, pero a veces me faltan nuestras peleas.
Wypowiedź 2.
La casa donde vivimos es muy acogedora. Hay mucho espacio para todos y, además, un
jardín muy bonito. Mi hermano y yo tenemos dos habitaciones en la primera planta. En una
de ellas dormimos los dos, y en la otra tenemos un sofá, nuestros ordenadores y un equipo
de música. Me gusta esta solución. Cuando vienen nuestros amigos a pasar la tarde jugando
con la consola es mucho más cómodo.
Wypowiedź 3.
Soy hija única y tengo una habitación para mí sola. Hasta hace poco allí estudiaba y
descansaba en paz. Pero ahora ya no es posible. Este mes ha vuelto de Londres Ricardo, el
hijo de la señora Gutiérrez, que vive en el piso de al lado. Ricardo toca la guitarra eléctrica
muy alto. Se oye en todo el edificio. Es insoportable. Me gustaría cambiar de casa.
Wypowiedź 4.
Cuando mis padres me han permitido cambiar los muebles de mi cuarto, les he pedido una
cama litera. Es que tengo un compañero de clase que vive muy lejos del colegio. A veces,
volver a casa es un problema para él. Ahora mi amigo podrá pasar la noche en mi casa porque
en este tipo de cama una persona puede dormir arriba, y otra, abajo. Haremos juntos los
deberes y después jugaremos con la consola.

Zadanie 3.
Si estás estresado, te recomendamos un ejercicio que te ayudará a relajarte. Es muy fácil y
siempre funciona. Tienes que hacerlo inmediatamente después de levantarte, antes de
desayunar. ¿Qué hay que hacer? Primero, abre la ventana. Después, ponte de pie. Cierra los
ojos y respira profundamente. Levanta los brazos hasta juntar las manos por encima de la
cabeza. Luego, baja los brazos lentamente. Repite el ejercicio ocho veces, pero sin prisa.
Tienes que dedicar a este ejercicio por lo menos dos minutos. Así te sentirás preparado para
empezar sin estrés el día.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Disculpe, ¿voy bien para la estación de trenes?
Wypowiedź 2.
¿Quieres un trozo de tarta?
Wypowiedź 3.
¿Ahora me has entendido?
Wypowiedź 4.
¿Para cuándo quedamos?

