
Badanie diagnostyczne w klasie trzeciej gimnazjum z języka hiszpańskiego A8 – poziom podstawowy 
listopad 2012 

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 

 
Zadanie 1. 
 
Zdanie 1. 
Esto es un gato. 
 
Zdanie 2. 
Estas personas están en la playa. 
 
Zdanie 3. 
Estos chicos están montando en bicicleta. 
 
Zdanie 4. 
Esta chica está tocando la guitarra. 
 
Zadanie 2. 
 
Tekst 1.  
−Quería un pantalón de color negro. 
−¿Qué talla usa? 
−La 40. 
−Aquí tiene. Este modelo está de oferta. Cuesta sólo 30 euros. 
 
Tekst 2.  
−¡Hola, niña! ¿Qué tal estás? 
−Estoy muy mal. Me duele la garganta y tengo fiebre. 
−A ver... Abre la boca... 
 
Tekst 3.  
−¡Oiga, por favor! ¿Hay una farmacia por aquí cerca? 
−Sí, hay una al final de esta calle, al lado del supermercado. 
 
Tekst 4.  
−¿Te gusta el espectáculo? 
−¡Me encanta! Los actores son estupendos. Muchas gracias por la invitación.  
 
Tekst 5.  
−Ana, estoy buscando el zumo que has comprado. ¿Dónde está? 
−Mira, está aquí, en el frigorífico, toma. 
 
Zadanie 3. 
 
−Pedro, has olvidado el paraguas. 
−¿El paraguas? No lo necesito, mami. Hace sol. 
−Ahora sí, hace sol, pero por la tarde va a llover. 
 



Zadanie 4. 
 
−Buenos días. ¿Qué desea? 
−Quiero medio kilo de manzanas y un kilo de plátanos.  
−No hay manzanas, lo siento. Pero tenemos naranjas. Están muy buenas. 
−No, gracias. Póngame sólo los plátanos. 
 
Zadanie 5. 
 
¡Hola, Marta! Soy Roberto. Te llamo para decirte que mañana no puedo ir contigo  
a la discoteca. Tengo que quedarme en casa con mi hermano menor porque mis padres van 
a cenar a un restaurante. Lo siento. 
 
Zadanie 6. 
 
−Manolo, ¿ya sabes qué vas a hacer en el futuro?  
−Sí, quiero estudiar Periodismo. 
−¿Y no vas a ser arquitecto, como tu padre, o profesor, como tu abuelo? 
−No, prefiero ser periodista y trabajar en la televisión. 
 
Zadanie 7.  
 
Hoy es mi cumpleaños y mis amigos me han hecho un regalo. ¡Qué alegría! Ahora voy  
a escuchar mis canciones favoritas no sólo en casa, también en la calle, en el autobús,  
en el colegio. Es pequeño y cómodo. Puedo llevarlo en el bolso o en la mochila. Y ya no voy  
a necesitar discos compactos.  
 
Zadanie 8. 
 
Pytanie 1. 
¿De dónde eres? 
 
Pytanie 2. 
¿Qué hora es? 
 
Pytanie 3. 
¿Cómo vas al colegio? 
 
Pytanie 4. 
¿Te gusta jugar al tenis? 
 
Pytanie 5. 
¿Qué vas a tomar? 


