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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
− Hotel “Plantas mágicas”, dígame.
− Buenos días, señora. La llamo porque tengo un problema. Mi esposa y yo queremos viajar
al extranjero y no sabemos qué hacer con nuestras plantas. La vecina que normalmente se
ocupa de ellas también sale en esas fechas, y mi hermana vive demasiado lejos. La secretaria
de nuestra oficina me ha hablado muy bien de ustedes. Desde hace años deja sus plantas
en su hotel y está encantada.
− Me alegro. En efecto, nos dedicamos a cuidar las plantas de la gente que temporalmente está
ausente. Estoy segura de poder solucionar su problema.
− Estupendo. En primer lugar, quería saber si el transporte está incluido en el precio, porque son
muchísimas plantas y no tenemos coche.
− No, el transporte se paga aparte. El precio depende del número y del tamaño de las plantas.
− Muy bien, una cosa más. Algunas de nuestras plantas son plantas exóticas muy delicadas y es
mejor no moverlas.
− Podemos mandar a su casa a uno de nuestros jardineros que decidirá si es mejor transportar
sus plantas a nuestro hotel o dejarlas donde están. También le dirá cuánto le costará el servicio
a domicilio. La consulta es gratuita.
− Perfecto. ¿Puede venir mañana? A mi mujer le gustaría consultar con él todos los detalles.
Es que se cree la mejor jardinera del mundo y seguro que le dará instrucciones precisas a su
especialista.
− No hay ningún problema.
− Muy bien, gracias y hasta mañana.
Tekst 2.
Últimamente tengo problemas con mis padres. Son unos pesados. Cuando era niño, mi vida era
mucho más tranquila y feliz que ahora. Frecuentemente me regalaban juguetes y dulces. Hacía
lo que quería, y no protestaban. Ahora que tengo 16 años, me regalan cosas solo en grandes
ocasiones y quieren saber todo de mí. Se interesan por mis notas, mis deberes, mis amigos,
los videojuegos a los que juego, mis páginas web favoritas y hasta los libros que leo. No me
dejan en paz. Discutimos por todo. Llevo el pelo largo y no les gusta. Tampoco están contentos
cuando me pongo mis camisetas y pantalones preferidos de color negro. Según ellos, no ordeno
la habitación o la ordeno mal. No me permiten quedar con mis amigos los domingos. Tengo
que estar el día entero en casa con mi familia. Tampoco puedo escuchar la música alta.
¡Qué horror! ¿Vuestros padres también han cambiado tanto?
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Yo hablo inglés. Es muy práctico y fácil de entender. Empecé a estudiarlo en la escuela primaria
y ahora lo hablo y lo entiendo bastante bien. Como soy aficionado al cine, estoy muy contento
porque ya puedo ver las películas estadounidenses e inglesas en versión original. Este verano
voy a Estados Unidos. Me han invitado unos tíos míos que viven allí. Me alegro mucho porque
allí voy a poder practicar más y visitar la capital del cine, Hollywood.
Wypowiedź 2.
A mí me gusta mucho Francia y su cultura, por eso he decidido estudiar francés. No es muy
fácil, pero sí muy bonito. Todavía no lo hablo muy bien y por eso este verano quiero apuntarme
a un curso intensivo y luego ir un año a París. Es una ciudad mágica, tanto por sus monumentos
como por su ambiente. Si tengo suerte y apruebo los exámenes, voy a estudiar allí
en la Academia de Bellas Artes, en la Facultad de Pintura. Es mi gran sueño.
Wypowiedź 3.
Hoy el inglés es un idioma universal: las películas son en inglés, las canciones,
los videojuegos... todo. Para navegar por Internet también es imprescindible. Yo soy
informático y no me imagino mi vida profesional sin este idioma. Lo entiendo y escribo bastante
bien. Pero como en mi empresa trabajan muchos extranjeros con los que puedo comunicarme
solo en inglés, me gustaría hablarlo mejor. Estoy pensando en hacer un curso de conversación.
Wypowiedź 4.
Yo hablo tres idiomas: inglés, francés e italiano. He visitado toda Europa y he aprendido estos
idiomas durante mis viajes. Como soy muy abierta, no tengo problemas para hablar. Hay
personas que hacen cursos y estudian mucho, pero no saben preguntar por una dirección
en la calle o pedir un favor a un extranjero. Creo que lo más importante es saber comunicarse.
Yo nunca he estudiado gramática y todos me entienden.

