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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 
ZADANIE 1. 
 
- Hoy está con nosotros Chenoa, - Buenos días. 
- Buenos días. 
- Chenoa, ya se puede comprar tu último disco, dinos ¿en qué consiste tu trabajo 
en un nuevo disco? 
- Aunque en la portada se ve sólo mi cara, somos un equipo bastante amplio que trabaja 
con muchas ganas. El proceso consiste en seleccionar canciones, escribir, ir a grabar, 
contactar con el productor... Muchas cosas. 
- ¿Y cómo se graba? 
- Bueno, el estudio puede estar en cualquier parte del mundo, pero siempre tienes que estar 
contenta con el producto. Grabar en un estudio no es fácil, porque no tienes el calor  
de tus fans, así que hay que imaginarse que hay mucha gente a tu alrededor. 
- ¿Qué es para ti lo más complicado de tu profesión? 
- Ummm... ¡Qué difícil! Bueno, me molestan los periodistas que me hacen preguntas acerca 
de mis relaciones personales y familiares. 
- ¿Y lo que más te gusta? 
- Pues, los conciertos. Durante los conciertos lo paso fenomenal. Canto, bailo... todo junto. 
- ¿Cómo consigues tener siempre la voz a punto? 
- Es un trabajo muy disciplinado. Nada de estar todo el día de fiesta. Duermo 8 horas diarias, 
intento llevar una vida tranquila, hablo poquito y no grito. 
- ¿En qué te inspiras para escribir las letras de tus canciones? 
- Unas veces en experiencias personales, otras no. Depende... 
- Y para terminar, ¿sabes que te consideran la nº 1? 
- ¿Sí?, pues me alegro mucho.  

Adaptado de Muy Interesante Junior, 2007 
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ZADANIE 2. 
 

1. Lo mejor es decidir tranquilamente adónde ir con tiempo e informarte de cómo  
es el sitio que has escogido. No te fíes de lo que te dicen los demás, busca información 
por ti mismo. Por otra parte, los lugares más escogidos por los turistas, según 
la Organización Mundial de Turismo, son Francia, España, Estados Unidos, China, 
Reino Unido, México, Hungría, Polonia y Canadá. 

 
2. Cuando te vas de vacaciones, no dejes las persianas completamente bajadas, deja 

alguna prenda de ropa tendida, pídele a algún vecino que te recoja el correo, 
y si conectas algún programa para que se encienda alguna luz de noche... mejor. 
De esta manera lograrás mantener al margen a posibles ladrones durante tu ausencia. 

 
3. Es importante que la maleta no esté completamente llena, pero tampoco puede estar 

medio vacía. Aprovecha los huecos para meter el pijama o los calcetines. Y la ropa 
que tengas que meter, dóblala con mucho cuidado para que no se arrugue demasiado. 
Lo primero a colocar, en el fondo, serán las cosas más pesadas, como zapatos o libros, 
encima, chaquetas y pantalones y por último arriba de todo, se colocan los jerseys. 
 

4. Es necesario revisar tu medio de transporte antes de iniciar un viaje largo, y muy 
importante es no escoger la hora punta en la que salen miles de vehículos. Te será muy 
útil saber si existen rutas alternativas para evitar los atascos. No debes comer comidas 
pesadas, sino todo lo contrario, y llevar siempre una botella de agua, así evitarás parar 
a menudo. También es muy recomendable vestir con ropa ancha para poder moverte 
con facilidad.  

 
5. Antes de salir de viaje, es imprescindible tener un seguro y más cuando el sitio adonde 

vamos pueda ser peligroso. Estos seguros cuestan poco dinero y sirven para cualquier 
situación difícil durante el viaje, como por ejemplo, el robo, la pérdida del equipaje, 
accidentes o enfermedades. 

Adaptado de www.mujer actual, 2007 
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ZADANIE 3. 
 

Para poder celebrar el día de San Valentín es necesario, evidentemente, tener pareja. 
Pero los solteros españoles tienen algunas manías. Mientras que a los hombres no les importa 
salir con una mujer más alta que ellos, la mayoría de las mujeres aceptan sólo a los hombres 
de mayor estatura que la suya, y al hablar de la edad, ellas dicen que prefieren salir 
con hombres de la misma edad y ellos que prefieren las mujeres más jóvenes. 

Pero la altura o la edad no son los únicos aspectos importantes a la hora de decidir 
qué persona puede ser nuestra pareja ideal. Las mujeres afirman fijarse más en la manera 
de escribir y de expresarse de los hombres y los hombres afirman que la fotografía es lo más 
importante para ellos. Para las mujeres encuestadas, además de la forma de expresarse, 
también son importantes: la fotografía, las aficiones y la profesión.  

En cuanto a la primera cita, el 70% de los hombres solteros españoles opinan que ellos 
son los que deben pagar e invitar a su acompañante si la cita consiste en una cena, un café 
o en ir al cine, mientras que la mayoría de las solteras españolas prefieren pagar a medias.  

Lo que está claro es que la estética es lo más importante a la hora de tener esa primera 
cita ya que el 80% de las mujeres y de los hombres afirman pasar bastante tiempo pensando 
qué ponerse e incluso compran alguna prenda para esa ocasión.  

La conversación durante esa primera cita también es muy importante. Así, la mayoría 
de las mujeres y de los hombres temen que su pareja hable poco y que se puedan crear 
los silencios. Tanto las mujeres como los hombres no quieren que se hable de anteriores 
relaciones. 

Por lo que corresponde a los regalos, el 60% de las mujeres quieren recibir un ramo 
de flores. El peor regalo que se les podría hacer a las mujeres, es alguna prenda de vestir. 
Por otro lado, un 55% de los hombres quieren recibir un libro o un CD y una colonia 
es el regalo menos deseado por ellos. 
 

adaptado de Ana Díaz,www.mujer actual,2006 
 


