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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
−¡Hala, qué habitación más bonita tienes! ¡Qué grande y luminosa! Pero ¿por qué hay dos
camas?
−Es que aquí dormimos mi hermana y yo.
−¿Y tenéis solo un escritorio?
−De momento sí, pero mis padres van a comprarnos otro.
−¡Vaya! ¡Cuántos trofeos! Ocupan toda la estantería.
−Son de mi hermana. Es campeona de natación.
Tekst 2.
−Ana, por fin...
−Perdona, papá. Es que he ido al centro comercial para comprarme unas botas, pero no había
ningunas bonitas. Y de vuelta a casa he entrado en una tienda de ropa... Me he probado unas
camisetas y dos vestidos preciosos... Las camisetas no me quedaban bien, pero los vestidos
sí, genial... Me gustaban los dos, pero me he llevado solo uno, el gris, y luego...
−Bueno, vale, ya, pero la próxima vez, si vuelves más tarde, avísame.
Tekst 3.
−Luis, estás muy enfadado. ¿Qué ha pasado?
−He discutido con mis padres. Me han apuntado a clases de tenis.
−¿Y no te gustan?
−No mucho. Sabes que odio correr y saltar. A mí lo que realmente me gusta es jugar al ajedrez.
−¿Ah, sí? ¿Y por qué no te unes al grupo virtual de jugadores que tenemos en Facebook?
−Ya me he cansado de jugar en el ordenador, prefiero jugar con personas reales.
Tekst 4.
Chicos, ¿os acordáis del marqués de la Vega, del que hablamos durante la última clase? Pues
este es el palacio donde vivió. Ahora es un museo conocido por su gran colección de cuadros.
A ver, el museo abre dentro de media hora, así que tenéis tiempo para dar una vuelta por
el jardín. Nos vemos aquí, fuera del museo, delante de la puerta de entrada, a las diez en punto.
A las diez y cuarto empieza nuestra visita guiada.
Tekst 5.
−Hola, Carmen. Dime que me llamas para decirme que vienes conmigo al cine esta tarde.
−No, te llamo por otra cosa. Hoy a mediodía en el Centro de Cultura hay un encuentro con
tu escritor favorito, Carlos Barbudo. No puedes perdértelo. A lo mejor consigues su autógrafo.
−Y tú, ¿no vas?
−Me gustaría, pero tengo una cita en el médico.
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Zadanie 2.
−¡Hola, Juan!, ¿cómo estás?
−Mejor, Ana, mucho mejor. Pero el médico dice que tengo que pasar unos días más en cama.
−Seguramente te aburres mucho, ¿no?
−Claro, ¡dos semanas en casa! He leído varios libros y hasta he repasado inglés: la gramática
y todo el vocabulario. He hecho un montón de ejercicios.
−¡No me digas! Bueno, tengo una sorpresa para ti.
−¿Qué es?
−Te he comprado una película. Se titula El tesoro perdido. Dicen que es muy interesante.
−¡Qué bien! Gracias, muchas gracias. ¿Es esa película sobre la ciudad misteriosa de los incas?
−Sí, esa. ¿La has visto?
−Yo no, pero mi hermana sí, y le ha gustado mucho. Ahora busca en las librerías la novela en
la que está basada la película. Por cierto, Ana, ¿quieres tomar algo? ¿Un refresco o algo dulce?
−No tengo sed, pero voy a probar estas galletas.
−Mejor prueba el pastel de chocolate de mi madre. Está buenísimo. Una vez mi madre mandó
la receta de este pastel a una revista e, imagínate, ¡ganó el primer premio en un concurso
de cocina!
−Entonces, voy a probarlo.

Zadanie 3.
Este es el contestador automático de la Clínica Dental Martínez. El horario de visitas de nuestra
clínica es: lunes, martes, jueves y viernes por la mañana de 9 a 12 y por la tarde de 4 a 9.
El miércoles está cerrado. Si desea reservar el día y la hora de su visita, deje su nombre y su
número de teléfono y le llamaremos nosotros. Recordamos a los pacientes que desde el pasado
6 de abril estamos en otro local: calle Arenal 5, planta baja. Gracias.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
¿Quiere pedir algo más?
Wypowiedź 2.
¿Me dejas cinco euros, por favor?
Wypowiedź 3.
¿Qué talla tiene usted?
Wypowiedź 4.
Mis amigos me están esperando. ¿Puedo irme?

