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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 
Zadanie 1. 
 
Wypowiedź 1. 
Todos los viajeros necesitan dos cosas: una cámara de fotos y una buena guía turística.  
Ya tengo la cámara, pero no he encontrado todavía una guía completa para viajar por 
Inglaterra, con mapas y mucha información sobre el país. Tengo que buscarla en librerías 
virtuales. 
 
Wypowiedź 2. 
Soy una persona muy activa: corro, nado, monto en bicicleta... Este verano voy a practicar 
otro deporte: el alpinismo. La mochila ya está preparada. Sólo necesito comprarme unas botas 
de alpinismo. ¿Alguien sabe dónde hay una tienda con botas de este tipo, buenas y baratas? 
 
Wypowiedź 3. 
A mí me encanta viajar por el mundo y hacer fotos. Este año quiero fotografiar delfines  
en aguas tropicales de África. Para hacerlo, necesito una cámara de fotos profesional. Es muy 
cara, pero ya sé de dónde voy a sacar el dinero: voy a vender mi bicicleta de montaña. 
 
Wypowiedź 4. 
Siempre me han interesado los libros de aventuras y siempre he querido visitar los lugares 
donde viven mis personajes favoritos. El problema es que la mochila que tengo es demasiado 
pequeña para hacer un viaje tan largo. Tengo que comprarme una mochila más grande. 
¿Cuántos kilos puede pesar?  
 
Zadanie 2. 
 
−Juan, ¿qué tal el examen de Inglés? 
−Muy bien. Ha sido muy fácil.  
−¿Y qué habéis hecho en clase de Biología? 
−Hemos visto un documental en vídeo sobre los animales de Asia. Ha sido muy interesante. 
 
Zadanie 3. 
 
Este domingo vamos a celebrar en casa el cumpleaños de mi abuela. Van a venir mis tíos 
y mis primos. Mi madre va a hacer una tarta, mi prima Margarita va a cantar la canción 
favorita de la abuela y yo voy a regalarle un paquete de bombones y unas flores muy bonitas. 
 
Zadanie 4. 
 
−¡Hola, Montse! ¿Qué haces después de las clases? 
−Vuelvo a casa. Tengo que ayudar a mi madre, y después, estudiar para un examen. 
−¡Qué pena! Tengo dos entradas para la película "Noche de terror", para esta tarde.  

¿De verdad no quieres venir conmigo? 
−Lo siento, Marcos, pero hoy no puedo. 
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Zadanie 5. 
 
−Mira, Martín, ¡qué bonitas son estas sillas! 
−(hmmm) No sé... a mí me gustan más aquellas de color chocolate. Son ideales para  

tu habitación de color vainilla.   
−Sí, tienes razón. Voy a preguntar al dependiente cuánto cuestan. 
 
Zadanie 6. 
 
¡Qué alegría! Este verano voy a ir por primera vez al extranjero. Voy a visitar a una amiga 
mía que vive en Italia, en Roma. Quería ir con mis padres, pero ellos tienen que trabajar. 
Por suerte, no voy a ir sola: me va a acompañar mi hermana mayor que tiene 20 años y habla 
muy bien italiano.   
 
Zadanie 7. 
 
A mí me encantan los animales. ¡Son tan graciosos! De pequeño quería tener un gato, pero  
no podía porque tenía alergia. Después quería tener un perro, pero la casa donde vivimos  
es muy pequeña. Finalmente me he comprado un par de peces. Se llaman Carlota y Saturno. 
Son de color rojo. Me encanta observar cómo nadan en el agua. 
 


