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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Chico:
¡Hola, mamá! Para ir a casa de Marta voy a tomar el tranvía porque empieza
a llover. ¿Puedes ir a buscarme a las seis de la tarde? Prefiero regresar contigo
en coche porque Marta me va a prestar su patinete y transportarlo en el tranvía
es muy incómodo. ¿Me mandas un mensaje?
Tekst 2.
Chica:
¡Ay! ¡No encuentro el móvil! Lo he olvidado en la cafetería del gimnasio. Tengo que
volver ahora mismo.
Chico:
Y este, ¿no es el tuyo?
Chica:
Sí, sí, ¡qué bien!, pero ¿por qué lo tienes tú?
Chico:
Es que se te cayó de la mochila.
Chica:
¿Pero cuándo?
Chico:
Cuando estábamos pagando en la recepción.
Chica:
¡Y no me has dicho nada!
Chico:
No, porque dejas tus cosas por todas partes. Ayer dejaste tu mochila en la sala
de gimnasia. Tienes que tener más cuidado.
Tekst 3.
Chica:
Chico:
Chica:
Chico:
Chica:

Chico:

¡Mira, mira! ¡Un pájaro!
¿Dónde?
Allí, en esa lámpara.
Ya lo veo. Pero no se mueve. ¿Estará enfermo? Tenemos que llevarlo al veterinario.
No creo. Solo tiene miedo. ¡Cierra la puerta! Es el descanso y en el pasillo hay
mucha gente y mucho ruido. Se asustará más. Mira, no le pasa nada. Ha volado
y ahora está en la estantería, al lado de la pizarra.
Rápido, abre todas las ventanas para que pueda irse.

Tekst 4.
Chica:
¡Hola, Andrés! ¿Puedo hablar contigo un momento?
Chico:
Claro, dime.
Chica:
Escucha, quiero presentarme al concurso de poesía española que mi colegio
organiza el mes que viene. ¿Tú sigues en el grupo de teatro escolar?
Chico:
Sí, pero ¿por qué me lo preguntas?
Chica:
Es que estoy segura de que conoces muchos poemas bonitos y no muy difíciles
para aprender de memoria. ¿Puedes darme algunos títulos o nombres de poetas?
Chico:
Claro. Hago una lista y te llamo mañana. ¿Vale?
Chica:
Genial. Eres un cielo.
Tekst 5.
¿Has soñado alguna vez con navegar por los mares en un barco? ¿Te encantan las historias
de piratas? Visita nuestra librería LA MAGIA DE LEER y vive una aventura relacionada con la
famosa película Piratas del Caribe. En la primera planta verás un reportaje fotográfico sobre
la realización de la película, y en la segunda, los trajes y accesorios que usaron sus
protagonistas. No te olvides de traer a tus amigos. Os invitamos a partir del 1 de mayo.
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Yo no me aburro nunca, tampoco cuando llueve. Entonces voy a casa de mi tía. Mis padres
están contentos de que la visite. Y además, como a la tía le encantan las novelas, creen que
me anima a leer. Lo que no saben es que los dos somos aficionados a los videojuegos y nos
pasamos horas jugando on-line con mis amigos del cole.
Wypowiedź 2.
Cuando hace buen tiempo, me encanta estar al aire libre: caminar por las calles o por
el parque o ir en bici. Cuando llueve, me quedo en casa y entonces mis padres siempre me
dicen lo mismo: que ordene mi dormitorio, que pase la aspiradora, que limpie el cuarto
de baño... ¡Un horror! No me permiten jugar en el ordenador ni ver películas. No lo entiendo.
¿Por qué nunca me dejan tranquila?
Wypowiedź 3.
Yo soy una persona muy activa. Tengo muchos amigos y salgo con ellos casi todos los días.
Pero cuando llueve, me gusta estar en casa. Entonces me siento en un sillón y leo una novela
de aventuras. Mis padres, cuando me ven con un libro y no delante de la pantalla del
ordenador, están tan contentos que no me piden absolutamente nada.
Wypowiedź 4.
Los días de lluvia, en mi casa todos se van a sus cuartos y se ponen a hacer sus cosas.
Mi hermana ve sus series favoritas, mi madre lee y mi padre juega a los videojuegos en su
ordenador. ¿Y yo? Yo cojo mi paraguas, llamo a mi perro y salimos. Caminamos por las calles
del barrio, casi vacías, y estamos muy contentos.

Zadanie 3.
Señor:
Chica:
Señor:
Chica:

Señor:
Chica:
Señor:
Chica:
Señor:

Chica:

Teatro Estudio, dígame.
Buenos días. He leído en su página web que es posible alquilar trajes de sus
espectáculos.
Sí, es verdad. Los alquilamos durante casi todo el año, de septiembre a julio.
En agosto el teatro está cerrado.
Perfecto. Necesitamos trajes del siglo XVIII y máscaras de carnaval. Según su
página web, el alquiler de un traje cuesta 5 euros por día y el de una máscara,
2 euros por día.
Lo siento, los precios han cambiado. Ahora hay que pagar 7 euros por un traje.
El alquiler de las máscaras no ha subido.
¿Nos podemos probar los trajes?
Sí, claro. Simplemente llaman y quedan para una fecha concreta.
¿Hay que lavar los trajes antes de devolverlos?
No, señorita. Todo lo contrario. No está permitido. Hay que devolver los trajes en
una bolsa de plástico, pero sin lavarlos. Es muy importante para no dañarlos
o destruirlos.
Gracias por la información.
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Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
¡Hola! ¿Qué tal estás?
Wypowiedź 2.
¿Ya no tienes fiebre?
Wypowiedź 3.
¿Qué te ha dicho el médico?
Wypowiedź 4.
¿Cuántas pastillas al día?

