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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 
Zadanie 4. 

PROFESIONALES DE HOY 

 Según un estudio los nuevos ejecutivos y ejecutivas españoles de hoy no basan 
su éxito profesional en el dinero, el poder y el status como en los años 80; por el contrario, 
opinan que la clave para triunfar en la vida profesional se encuentra en el trabajo en grupo, 
la iniciativa y la inteligencia. Casi un tercio de los encuestados antepone la satisfacción 
laboral a ganar más dinero, al desarrollo de su carrera profesional y a la seguridad 
en el trabajo. En relación con la elección de pareja también han cambiado las cosas: entre 
las cualidades que buscan los hombres en las mujeres están la sensibilidad, la inteligencia  
y el sentido del humor; las mujeres prefieren a los hombres inteligentes, sensibles y de buenos 
modales frente a los guapos. 

En lo que se refiere al dinero, sus mayores inversiones las realizan en la familia, 
la casa y el ocio. No desean gastarse el dinero en coches flamantes, como otros ciudadanos 
europeos, sino que prefieren conocer nuevas culturas y nuevos mundos. 

 En cuanto al futuro, lo que más preocupa a los profesionales españoles es el hecho 
de que la sociedad actual esté gobernada por el egoísmo, la avaricia y el culto a la imagen. 
Su segunda preocupación social es la inseguridad laboral. En cuanto a predicciones sobre 
el futuro, creen que el medio ambiente será la mayor preocupación del siglo XXI, seguido 
de la pobreza y el hambre. Algunos también mencionan la guerra y la violencia en la sociedad 
como preocupaciones del próximo siglo. 

adaptado de www.polyglot.mit.edu/html/espanadecerca 

Zadanie 5. 
 
5.1. 
El objetivo bilingüe que ha gestado el proyecto del nuevo decreto de Enseñanza en Lengua 
Gallega es que los chavales gallegos, cuando finalicen la enseñanza obligatoria, tengan «plena 
competencia» tanto en gallego como en castellano. Para ello, esta normativa supondrá que 
el 50 por ciento de las materias se impartan, a partir del próximo curso académico y en todos 
los centros educativos, en la lengua vernácula. 

www.abc.es 02.2007 
5.2. 
El barómetro del CIS deja claro que el atentado cometido por ETA en Barajas ha disparado 
la preocupación ciudadana por el terrorismo, que se sitúa en este sondeo como el principal 
problema para España, según los encuestados, y vuelve a valores que no se registraban desde 
los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004. 

adaptado de www.abc.es 02.2007 
5.3. 
Los investigadores han desarrollado un programa para que las personas puedan transmitir  
a su médico cómo evoluciona su dolor a lo largo del día sin necesidad de pasar por 
la consulta. Con este programa, los pacientes pueden precisar, además, las características 
del dolor. Sólo necesitan un ordenador para ir ubicándolo sobre una imagen del cuerpo,  
y por medio de un código de colores, describir su intensidad.  

adaptado de www.quo.orange.es , 02.2007 
 



Próbny egzamin maturalny z języka hiszpańskiego 
Transkrypcja nagrań – poziom rozszerzony 

 

2

5.4. 
Hace años se criticaba el exceso de licenciados que salían de las facultades de Medicina, 
lo difícil que era conseguir empleo y las vicisitudes por las que tenían que pasar 
los especialistas bien formados para encontrar un puesto de trabajo estable. Entonces, nadie 
hubiera afirmado  que con el tiempo en España  habría escasez de médicos. Ahora las cosas 
han cambiado de forma radical.  

adaptado de www.elmundo.es 02.2007 
5.5. 
El pleno municipal de hoy servirá para aprobar uno de los proyectos urbanísticos más 
polémicos. Es la reforma integral de la Barceloneta, que se basa en la instalación 
de ascensores en las típicas casas del barrio, los minúsculos cuartos de piso que no alcanzan 
los 40 metros cuadrados. Las obras obligarán a un millar de vecinos a realojarse 
temporalmente en pisos nuevos. Una parte ya no podrá volver a sus casas ya que costarán 
más. 

www.elpais.es 02.2007 
 
Zadanie 6. 
 
XL. Semanal. Es usted autora de libros muy ligados a la actualidad  y no es la primera 
periodista parlamentaria que se lanza a la novela histórica. ¿Es una nueva tendencia? 
Julia Navarro. En mi caso no responde a ninguna moda ni a nada premeditado. Un verano, 
estando de vacaciones, empecé a escribir La hermandad de la Sábana Santa sin saber siquiera 
si me la iban a publicar.  

XL. ¿Es más gratificante dejar volar la imaginación que escuchar los debates  
en el Congreso?  
J.N. Mi profesión me apasiona y no sabría dedicarme a otra cosa. No escribo novelas para 
escaparme; llegué a la novela por casualidad. 

XL. ¿Sigue pendiente de hacer el libro que siempre ha querido sobre el feminismo? 
J.N. De momento no creo que vaya a realizar este proyecto  porque me divierto mucho más 
escribiendo novelas.  

XL. Sobre todo si luego vende un millón de ejemplares de cada una… Supongo que  
le ha cambiado la vida, que dormirá mejor. 

J.N. Ni un ápice, me sigo levantando a las seis y media de la mañana todos los días para 
ejercer el periodismo. El éxito de mis libros ha sido una especie de milagro que vivo como si 
no me estuviera pasando a mí. Es un fenómeno que siento extraño, lejano. 

XL. Pero lo disfrutará de cerca, aunque se empeñe en madrugar de esa manera. 
J.N. El periodismo me encanta y pretendo no dejar de trabajar en lo que me gusta, no hago 
nada distinto de lo que hacía antes.  

XL. Cuando la suerte se presenta dos veces seguidas y de esa manera, a lo mejor es que 
no todo era cuestión de fortuna. 
J.N. Yo creo en ella y, sobre todo, no doy nada por supuesto. Mira, yo no he despegado 
los pies del suelo ni un centímetro. He visto a muchos políticos y a mucha gente caer desde 
muy arriba de forma estrepitosa, así que sé que hoy puedes estar muy alto y mañana, muy 
bajo. Hay algunos que pasan de haber tenido todo en sus manos a desaparecer casi del mapa. 
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XL. ¿Intuye que en nuestro país pueda subir a lo más alto alguna mujer, como  
lo ha hecho ya Angela Merkel, o colocarse como futura candidata siguiendo el ejemplo 
de Francia?  
J.N. En España tenemos a ‘la vice’, ¿no?  

XL. No es lo mismo, no es candidata a liderar su partido. 
J.N. Es que en España sigue habiendo un componente machista y yo no veo que haya ningún 
movimiento de apoyo a una mujer para que se convierta en líder de su partido. 

XL. Trabaja como analista política para la agencia OTR-Europa Press, colabora  
en la tertulia de Telemadrid y en la de la Cadena COPE. ¿Le va la marcha? 
J.N. Me considero una mujer de izquierdas, sí; por eso suelo estar en minoría en esas tertulias 
en las que nunca he tenido problema alguno ni con el medio ni con las personas que participan 
en ellas. 

XL. Usted, que ejerce el periodismo parlamentario, ¿cree que en la calle existe la misma 
crispación que se observa en el Parlamento? 
J.N. La que se produce entre la clase política no es la que se da en la calle, eso está claro. 
La crispación política nos viene desde arriba, pero es contagiosa y terminará trasladándose. 

XL. Pero nunca como ahora se ha visto en el Congreso una división tan clara... 
J.N. No creo que el Congreso pase por su momento de mayor crispación, se nos olvidan 
las cosas; hubo mucha más durante los últimos años de Felipe González. La oposición fue 
entonces terriblemente dura. 

adaptado de www.abc.es 02.2007 
 
 


