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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Chica:
Chico:
Chica:
Chico:
Chica:
Chico:

¡Hola, Pablo! ¿Ya has vuelto de vacaciones?
Sí, fui a Bilbao con mis padres.
¡Qué bien! Pero dicen que en Bilbao llueve mucho.
Bueno, cuando yo estuve, por suerte no llovió, pero el cielo estuvo nublado. El sol
no salió ni por un momento.
En Madrid, ya sabes, hizo sol todos los días.
Se nota, estás muy morena.

Tekst 2.
Chico:
Mujer:
Chico:
Mujer:
Chico:

Mamá, tengo que salir ya. Papá me está esperando.
Bueno, hijo, pero llévate este jersey.
No lo necesito, ya he cogido el anorak y la bufanda.
Como quieras, pero en la montaña va a hacer frío.
No te preocupes. Con el anorak y la bufanda es suficiente. No pasaré frío.

Tekst 3.
Chica: ¡Hola, Pedro! ¿Qué haces por aquí? ¿No has ido a ver la película con tus amigos?
Chico: No, mi madre me ha obligado a venir a ver esta obra sobre la vida de Picasso. Dice
que de vez en cuando tengo que ver a los actores en vivo, en el escenario.
Chica: Hablando de Picasso, habrá una exposición de sus cuadros. Díselo a tu madre.
Seguramente le interesará verla.
Chico: Oh no, me va a obligar a acompañarla. Ya tengo bastante con lo de hoy.
Chica: Bueno, tenemos que volver, el segundo acto empieza ahora mismo.
Tekst 4.
¿Ya sabéis qué queréis hacer en el futuro? Pues yo lo sabía desde pequeña. Mi gran afición
siempre ha sido cocinar. A los 15 años decidí presentarme al concurso llamado “El joven chef”,
un programa de la tele muy famoso en aquellos años. ¡Y gané el primer premio! Luego publiqué
varios libros de recetas que se vendieron muy bien. Hoy soy la jefa de cocina del restaurante
más popular de la ciudad. Hay que luchar para realizar nuestros sueños.
Tekst 5.
Helena, ¡mira el móvil que me han regalado para mi cumpleaños! Es chulo, ¿verdad? Es súper
fácil de usar y la batería dura mucho. Puedes estar en internet todo el día, jugar, bajar música...
y no se descarga. Te lo enseño porque sé que tú también quieres cambiar de teléfono. Bueno,
es un poco caro, pero vale la pena comprarlo. ¿Qué te parece?

Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Para mí, elegir bien un regalo es importante. Varias semanas antes del cumpleaños de una
persona, la escucho con atención. A lo mejor dice algo sobre lo que le gustaría recibir. Tarde
o temprano descubro su sueño. Eso toma bastante tiempo y es difícil, pero me encanta ver
la alegría de un amigo o una amiga cuando abre mi regalo y dice: “Pero ¿cómo sabías que quería
recibir justamente esto?”
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Wypowiedź 2.
Es una vergüenza, pero frecuentemente olvido las fechas de los cumpleaños de mis amigos.
Para no tener que comprar un regalo justo antes de la fiesta, he encontrado una buena solución.
Ahora suelo comprar algo cuando hago mis compras habituales por internet: algo que se pueda
regalar a todos y que se pueda guardar durante un tiempo. Entonces, nada de bombones, galletas
ni tartas.
Wypowiedź 3.
Cuando me regalan algo, un libro, un disco o una tableta de chocolate, me alegro mucho. El
regalo no tiene que ser muy original ni caro para hacerme feliz. La intención es lo más
importante. También me encanta hacer regalos y elegirlos no es nada difícil. Antes de las
Navidades o del cumpleaños de un amigo paso por una pastelería, una librería o, si se trata de
una chica, por una tienda de cosméticos. Siempre encuentro algo interesante.
Wypowiedź 4.
Yo he hecho bastantes regalos sorpresa y sé que no siempre he elegido bien. Ahora trato de
informarme antes para saber qué esperan recibir mis amigos. Encontrar un regalo adecuado
justo el día de la fiesta de cumpleaños no es fácil, sobre todo, si no sabemos qué es lo que
buscamos. Y si no tengo otra idea, compro algo dulce, un disco o un libro. Un poco de cultura
le viene bien a todos.

Zadanie 3.
Les informamos de que, a causa del fuerte viento, el concurso de saltos de esquí de esta tarde
no empezará a las cuatro. Sin embargo, el pronóstico meteorológico es bastante bueno y
esperamos poder iniciar la competición dentro de una hora, es decir, a las cinco. A todos los
aficionados les pedimos paciencia y les invitamos a la cafetería que está situada a la derecha de
la entrada principal. Allí les serviremos gratis té y café. Si tienen hambre, podrán comprar
bocadillos a un euro. Las personas que no quieran esperar y prefieran devolver las entradas
pueden hacerlo en las taquillas.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Esta canción no me gusta nada.
Wypowiedź 2.
Muchas gracias por tu ayuda.
Wypowiedź 3.
¿Me dejas ir a la piscina esta tarde?
Wypowiedź 4.
¿Vas a ir a la fiesta de María?

