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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 
Zadanie 1. 
 
Tekst 1. 
−Mónica, tu padre es profesor, ¿verdad? 
−No, la profesora es mi madre. Mi padre trabaja en un hospital.  
−¿Es médico? 
−Sí, ¿y el tuyo? 
−El mío es arquitecto. 
−Ah, pues ya entiendo por qué quieres estudiar Arquitectura. 
 
Tekst 2. 
−Ana, ¡qué guapa estás hoy! ¿Por qué no te pones vestidos más frecuentemente? 
−Es que no me gustan nada los vestidos, ni las faldas. Me gusta la ropa cómoda. Prefiero 

llevar pantalones y zapatillas deportivas. 
−Sí, pero ese vestido de flores te queda muy bien. 
−Bueno, me alegro. 
 
Tekst 3. 
−Papá, ¿puedo llevarme tu coche este fin de semana? Es que Miguel y yo queremos ir 

al campo. 
−No, lo siento mucho, pero yo también necesito el coche este sábado.  
−¡Qué mala suerte! Bueno, podemos ir en tren, pero vamos a tardar mucho más.  
−Entonces, ¿por qué no cogéis el autobús? Es más barato y vais a llegar antes que en tren. 
−Sí, tienes razón. Voy a llamar a Miguel para decirle que nos vemos en la estación de 

autobuses a las 9:00 de la mañana. 
 
Tekst 4. 
−¿Qué te pasa? ¿Por qué no desayunas? 
−Es que tengo fiebre y me duele mucho la garganta. 
−Pues tienes que ir al médico. 
−Sí, sí, voy al médico después de las clases. 
−¿Cómo que después de las clases? Si no puedes ir al colegio con fiebre. 
−Bueno, tomo una o dos aspirinas y ya está. 
−Pero, ¡qué dices! ¿Estás loco? Llamo a tu profesora y le digo que estás enfermo. Y tú, ve 

a acostarte ahora mismo. 
 
Tekst 5.  
Pues, mira, Ana, primero, en la Puerta del Sol coges el metro dirección Cuatro Caminos. 
Bajas en la última estación. Luego sigues todo recto y coges la primera calle a la izquierda. 
Al final de la calle hay un parque. Pasas por el parque, después giras a la derecha y allí está 
la calle donde vivo yo. Mi casa es de color amarillo. Es muy fácil encontrarla. 



Zadanie 2. 
 

−María, ¿qué vas a llevar a la fiesta de Carmen? 
−Una tarta de manzana y una ensalada de frutas. ¿Y tú, Pablo? 
−Yo pienso llevar algo para beber. 
−No hace falta. Jorge ha comprado coca-colas, zumos y agua.  
−Ah, pues yo puedo buscar un regalo. 
−Julia ya le ha comprado un bolso muy bonito en El Corte Inglés, ¿no lo sabías? 
−No. Entonces, ¿en qué puedo ayudar yo? 
−Tú puedes llevar tu colección de discos compactos con nuestras canciones favoritas. 
−De acuerdo. ¿Y quién va a comprar servilletas y flores para decorar la mesa? 
−No te preocupes. Eso ya lo tiene Carmen. 
 
Zadanie 3. 
El Acuario invita a los niños de entre 5 y 12 años a pasar una noche maravillosa con delfines 
y más de 8.000 peces distintos. Gracias a esta actividad, los más pequeños van a conocer 
mejor a los habitantes de los mares y los océanos: cómo se llaman, qué comen y qué hacen 
cuando llega la noche. El precio incluye la entrada al Acuario, la cena y el desayuno. Todos 
los niños deben venir al taller con pijama, zapatillas, jabón, toalla, cepillo y pasta de dientes.  
 
 
Zadanie 4. 
 
Wypowiedź 1. 
¿Te gusta la paella?    
 
Wypowiedź 2. 
¿Eres de aquí? 
 
Wypowiedź 3. 
No puedo ir al cine porque estoy enfermo. 
 
Wypowiedź 4. 
¡Hola, buenos días! ¿Está María, por favor? 


