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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
¡Qué bien! Hoy por fin ha dejado de llover. Dicen que mañana todavía va a estar nublado,
pero el sábado y el domingo va a hacer sol todo el día y no vamos a necesitar ropa de abrigo.
¡Adiós al viento y al frío!
Tekst 2.
 Ana, ¿ya te ha dicho alguien que te pareces mucho a tu hermana?
 Sí, y eso no me gusta nada. Además, no es verdad...
 ¡¿Cómo que no?! Tu hermana Sofía y tú sois morenas, las dos lleváis gafas y tenéis el pelo
rizado.
 Sí, tienes razón, pero hay una pequeña diferencia entre nosotras dos: yo llevo el pelo corto
y mi hermana lo lleva largo.
Tekst 3.
 Pedro, ¿qué hiciste el viernes por la tarde? ¿Jugaste al fútbol como siempre?
 Bueno, José y los chicos sí que jugaron un partido, pero yo, desgraciadamente, tuve que
ayudar a mi padre a lavar el coche y ordenar el garaje. ¿Y tú?
 Fuimos toda la pandilla a ver la última película de James Bond.
 ¿En serio? ¿De verdad es tan buena como dicen?
 Sí, tienes que verla. A nosotros nos encantó.
Tekst 4.
¿Estamos todos? Bien, ahora mirad este. Se llama Tomando café. En el centro se ve a una
mujer sola sentada a la mesa con una taza de café en la mano. ¿Espera a alguien? Quizá.
¿Está preocupada? No lo sabemos. Este cuadro forma parte de nuestra exposición permanente
y es uno de los más interesantes. Y ahora vamos a pasar al jardín, donde se encuentra una
colección de esculturas modernas.
Tekst 5.
 ¡Hola, Roberto! ¿Qué te trae por aquí?
 ¡Hola, Marga! Mira, mañana es el cumpleaños de mi hija y quiero prepararle algo especial.
Tú haces un pastel de chocolate muy rico, ¿me puedes dar la receta?
 Sí, claro. Ahora mismo te la apunto.
 No es difícil de hacer, ¿verdad? Es que no soy muy bueno en la cocina. Si tengo algún
problema, ¿me ayudas?
 ¡Claro que sí!
 Muchísimas gracias.
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Zadanie 2.

 ¡Hola, Paco!
 ¡Hola, Carmen! ¿Qué tal? ¿Este verano vas de vacaciones a Galicia como todos los años?
 Imposible. Mis padres han vendido la casa de verano que teníamos allí. Estaban hartos del
mal tiempo, sobre todo de la lluvia. Este verano voy a la Costa del Sol, a Nerja. ¿Y por qué
me lo preguntas?
 Porque pensaba ir a verte. Pero si ya no tenéis aquella casa, pues nada.
 ¿Y tú? ¿Vas a pasar las vacaciones con tu familia en los Pirineos?
 Mis padres sí que van a la montaña, pero yo me aburro un montón allí. Por eso me he
apuntado a un campamento de windsurf en Lanzarote.
 ¡Genial! ¿Y tu hermano? ¿También va contigo?
 No, ni conmigo ni con mis padres. Se queda en casa. Es que en septiembre tiene tres
exámenes de recuperación y tiene que estudiar.
 ¡Qué dices! ¡Las vacaciones en Madrid! ¡Qué horror! ¡Pobrecito!
 Bueno, eso tiene su lado positivo.
 ¿Ah, sí? ¿Cuál?
 Es que, como él se queda en casa, puedo usar su tabla de windsurf.
 ¡Qué malo eres!

Zadanie 3.
¿Todavía no tienes planes para los próximos días? Ven a nuestro cine EL TORO
FERNANDO. Este cine es ya una tradición en nuestra ciudad. Cada año, desde mayo hasta
septiembre, los amantes del cine pueden ver sus películas favoritas en la antigua plaza
de toros. No hay nada mejor que pasar la noche bajo las estrellas con una buena película.
Te esperamos todos los días a las nueve de la noche. Los jueves, ¡dos entradas al precio
de una! Ven con todos tus amigos. ¡No te lo pierdas!

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
¿Qué te has comprado esta mañana?
Wypowiedź 2.
¿Me queda bien esta chaqueta?
Wypowiedź 3.
¿Por qué nunca te pones faldas?
Wypowiedź 4.
¿Cuál es el chico que ha ganado el concurso?

