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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
 ¿Te ayudo a llevar esa bolsa a casa?
 No, no hace falta. Vivo en aquel edificio.
 ¿En cuál? ¿En el alto?
 No, en aquel más bajo.
 ¿En el que tiene balcones?
 No, en aquel sin balcones. En la última planta hay una ventana abierta. Es la ventana
de mi habitación.
 Oh, sí, sí, ya la veo.
Tekst 2.
 Camarero, por favor, ¿qué tienen de postre?
 Hoy tenemos un pastel de chocolate muy bueno.
 Para mí es demasiado dulce. Prefiero algo más ligero.
 Entonces le recomiendo una ensalada de frutas.
 ¿Y tienen fresas?
 No, lo siento, pero tenemos muchos helados: de fresa, de limón, de vainilla, de café...
 ¡Mmm! Entonces, tráigame helado de fresa, por favor.
 Ahora mismo.
Tekst 3.
 ¿Te lo llevas?
 Sí, todavía no tengo este libro en mi colección.
 Muy bien, son 12 euros. ¿Qué pasa?
 ¡No puedo encontrar mi cartera con el dinero y los documentos!
 ¿Has mirado bien? ¿No la has olvidado en casa?
 No, recuerdo que la he sacado en la otra tienda para pagar por el móvil.
 Seguro que te has dejado la cartera junto a la caja. Llama a la tienda para preguntar
si alguien la ha encontrado.
 Sí, sí, es verdad.
Tekst 4.
 ¿Qué te pasa?
 No sé... no me encuentro bien.
 ¿Te duele la cabeza?
 Sí, mucho. Quizás porque no llevo sombrero. Me lo he dejado encima de la cama.
 ¿Quieres volver a la habitación?
 Sí, ya no tengo ganas de tomar el sol. Necesito descansar un rato. Pero tú no tienes que ir
conmigo. Puedes quedarte aquí y nadar hasta la hora de la comida, ¿vale?
 Vale, de acuerdo, hasta pronto.
Tekst 5.
Víctor, todo se ha complicado. Sé que hemos quedado hoy para jugar al fútbol, pero no puedo
ir. Lo siento. Es que mi profe de Matemáticas ha llamado a mis padres. Se han enterado de
mis notas. Además, les ha dicho que no hago los deberes. Me han prohibido salir en toda
la semana. ¿Te imaginas? ¡Toda la semana! He tenido que pedir ayuda a María y ahora estoy
copiando sus apuntes. ¡Qué rollo!
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Zadanie 2.

 Buenos días, señora, somos de la tienda Decora tu casa.
 Ah, sí. Adelante, pasen, por favor. ¿Lo han traído todo?
 Sí, no falta nada. Díganos, señora, ¿dónde tenemos que poner todo esto?
 A ver, bueno, primero empecemos por aquí: las estanterías tienen que colocarlas ahí mismo,
entre la ducha y el lavabo. Pero tengan mucho cuidado con el espejo, que es nuevo, ¿eh?
 No se preocupe, señora, somos profesionales. Bien, ¿qué hacemos con estas lámparas?
¿Las llevamos al salón?
 No, ahí no. Hay que subirlas al primer piso, es la primera puerta a la derecha. Las lámparas
hay que colocarlas a los lados de la cama grande.
 Vale, ¿y este armario blanco también lo subimos al dormitorio?
 No, no, lo pueden dejar allí, en el suelo, entre la nevera y el fregadero.
 ¿Y por qué no lo colgamos? Es bastante grande.
 No, mi hijo me va a ayudar a colgarlo por la tarde. Por fin voy a tener un lugar donde poner
todos mis platos.
 ¿Y estos cuadros? ¿Dónde los ponemos?
 No sé, en el comedor quizá... Eso no lo he decidido todavía. Por el momento pueden
dejarlos en el salón.
 Bien. Eso es todo. ¡A trabajar!

Zadanie 3.
¡Hola, amigos! Como todos los días a esta hora, os saluda vuestra amiga Claudia Ponte.
Es cinco de noviembre, día de santa Isabel. Abrís los ojos, ¿y qué veis? Tras la ventana
un cielo nublado, viento y lluvia. No tenéis ganas de levantaros. Dibujáis un enorme sol
en el aire, pero no funciona. El día sigue gris. Entonces, ¿por qué no os movéis un poco? Salid
de la cama, poned los pies en la alfombra, girad el cuerpo: derecha... izquierda... uno... dos...
Respirad profundamente. Ahora preparaos un buen desayuno. ¡Venga, vamos! ¡Arriba!
¡Ya es hora de empezar el día! Volvemos después de las noticias de última hora.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
¿Está muy lejos la estación de trenes?
Wypowiedź 2.
¿Adónde vas después del concierto?
Wypowiedź 3.
¿Por qué llegas tarde?
Wypowiedź 4.
¿Puedo entrar?

