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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
Zadanie 1.  
 
Reportero: ¿Te gusta el fútbol? ¿Vas mucho a ver los partidos de fútbol? 
 
Isabel: ¡Claro, hombre! ¡Vaya pregunta! Es uno de mis deportes favoritos. Cada domingo 
junto con mi padre, madre y mi hermano menor vamos al campo. Solamente mi hermana, 
Raquel, no va porque dice que es aburrido. No compramos entradas porque tenemos un carné 
familiar y podemos entrar todo el año. 
 
 
Antonio: Rara vez voy a los partidos. Sobre todo, porque vivo en un pueblo pequeño y no 
tengo dinero para viajar a Sevilla. Con gusto veo los partidos de mi equipo favorito en la tele. 
Pero, como sabes, no es lo mismo. 
 
 
Raquel: ¿Ir a un partido de fútbol? Opino que los partidos de fútbol son una buena manera de 
pasar el tiempo, pero para los chicos. Nunca voy y personalmente prefiero leer algo que 
perder el tiempo en un estadio y observar con atención como 22 hombres corren tras un balón. 
 
 
Diego: ¿Que si me gusta el fútbol? Bueno, pues a decir verdad, hay otros deportes que me 
parecen más interesantes, como el boxeo – eso sí que es un deporte de verdad. Y el fútbol es 
mucho espectáculo y nada más. 
 
Zadanie 2 
 
1.  A: ¿Qué le pasa? 

B: Tengo un dolor de estómago.. no puedo comer, no me apetece nada... 
A: ¿Desde hace cuánto le duele? 
B: Desde hace tres días. 
A: A ver........ Mire, tome estas pastillas tres veces al día. Coma cosas ligeras: arroz, 

pescado cocido... ¿De acuerdo? 
B: Sí, de acuerdo. Muchas gracias. 
 

2.  A:  ¿Te pasa algo? 
B: Llevo dos días con un dolor de cabeza horrible. 
A:  Déjame ver... Ay, creo que tienes un poco de fiebre. Vete a la cama, te traigo una 

aspirina. 
B: Gracias. 
A: De nada. 
 

3.   A: ¿Ya has decidido qué quieres tomar? 
B: No, no sé qué pedir.  
A: ¿Tomamos la paella? 
B: No, me duele un poco el estómago. 
A: Bueno, entonces coge algo ligero. Mira, aquí sirven pescado cocido con arroz. 
B: Bueno, de acuerdo, me apetece mucho.  
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Zadanie 3 
 
Mujer: Radio taxi ¿dígame? 
Hombre: Buenas tardes. Quiero pedir un taxi. 
Mujer: Dígame la dirección, por favor. 
Hombre: Calle Forges 28. 
Mujer:  Perdone, pero no se oye bien. ¿Puede deletrear el nombre de la calle, por favor? 
Hombre: Es la calle Forges: F-O-R-G-E-S 
Mujer: ¿Y su teléfono? 
Hombre: 47 68 15 55 
Mujer: Un momento. El taxi llegará en ocho minutos. Estará allí a las nueve menos cuarto. 
Hombre: Muy bien. Gracias. 
 
Zadanie 4 

1. ¿Puedo probarme esta chaqueta? 

2. ¿Dónde está estacionado el tren? 

3. Ana, ¿dónde puedo comprarme un buen diccionario de español? 

4. Buenos días. Quería matricularme en un curso de inglés. 

5. ¡Me ha tocado la lotería! 

 


