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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 
Zadanie 1. 
 
Tekst 1. 

−Elena, media hora de retraso. 

−Perdona, es que he estado mucho tiempo en la parada esperando el autobús, 
y después, no he podido encontrarte. 

−Pero si te he dicho que nos vemos en la primera planta, al lado de la escalera. 
Bueno, ¿adónde vamos primero: a ver los zapatos o a hacer la compra?  

−Espera un momento, ¿sabes que en esa tienda tienen de oferta un nuevo modelo 
de móvil? ¡Es precioso!  

−Pero hace medio año te compramos uno nuevo...  

−Bueno, ¡medio año! Ya es viejo.  

−¿Cómo que viejo? ¿No te acuerdas de cuando nos decías: ¡Mami, papi, es la cosa 
más bonita que he visto en mi vida! 

−¿Sí? Ya no recuerdo... ¡Mira, mira, es éste! Bonito, ¿no? 

−Mmm... No está mal. El mío ya tiene tres años... Ya es hora de cambiarlo. 
Tú puedes esperar. 

−Pero... 

−Hoy me toca a mí. A ti te podemos comprar un móvil nuevo para tu cumpleaños, 
el año que viene. 

 
 
 
Tekst 2. 
Estamos en el Barrio Colón. Fíjate en las casas. Tienen más de 200 años. Son preciosas, 
¿no crees? Debes saber que este barrio es la zona más bonita y más elegante de la ciudad. 
Aquí vive únicamente gente de mucho dinero. Vamos, seguimos por esa calle. Mira, aquel 
edificio es el Auditorio; es ideal para conciertos y teatro, pero es demasiado moderno para 
este barrio y mucha gente dice que es feo. Allí es donde se celebra el famoso Festival 
Internacional de Música Clásica, con la participación de artistas de todo el mundo. 
Ahora vamos a ver el Palacio. Antes pertenecía a la familia del príncipe, pero ahora forma 
parte de nuestra universidad. Aquí se organizan cursos de español, catalán y gallego. ¿Quieres 
entrar? 
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Zadanie 2. 
 
2.1. Este verano he estado en la playa de Marbella, en un hotel de lujo que tenía una oferta 
muy interesante para chicos y chicas de mi edad. Había muchas actividades: taller de cocina, 
maquillaje, noche de cine con palomitas, fiestas temáticas y mucho más. En la habitación 
había agua y coca cola. ¡No me faltaba nada! 
 
2.2. Este año he estado en Madagascar y ha sido fantástico. He visto camaleones de mil 
colores, lémures, tortugas… Allí los niños viven con lo básico, no juegan al ordenador, ni ven 
la tele, deben ayudar a su familia en el campo o en la pesca… ¡Ya no me quejo de tener que ir 
a clase, porque hay muchos niños en el mundo que ni siquiera pueden ir al colegio! 
 
2.3. Este año he estado en Tenerife. Lo he pasado muy bien.  He visitado el jardín botánico, 
la cueva del viento… Pero tengo también malos recuerdos, porque el último día me caí 
jugando al voleibol en la playa y… ¡crack!  Tengo el brazo roto. Y menos mal que ha sido 
el brazo izquierdo y he podido volver al colegio, porque si no… 
 
2.4. Yo cada año hago el Camino de Santiago. Normalmente hago unos 200 km en bicicleta 
con un grupo de amigos. Estas vacaciones no ha sido posible por mis problemas de salud 
y por falta de dinero. Total, que he ido a Santiago en coche, pero solamente para pasar un fin 
de semana allí. Me ha hecho mucha ilusión llegar otra vez a la Catedral, pero no ha sido lo 
mismo que hacer el Camino como en años anteriores. 

adapted from news.bbc.co.uk 


