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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
¡Atención! Se ha perdido un niño. Se llama Pablito Rosas y tiene 5 años. Es moreno. Va vestido
de blanco: pantalones cortos, camiseta y gorra. En la mano lleva un globo en forma de elefante.
Sus padres lo están esperando en el centro de información.
Tekst 2.
Chico:
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Tekst 3.
Padre:
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Tekst 4.
Chico:
Mujer:
Chico:
Mujer:
Chico:
Mujer:
Chico:

Tere, ¡mira qué tableta le regalaron a papá en la oficina! ¡Cuánto me gustaría tener
una así!
Pues a papá no le gustó tanto. Prefiere su viejo ordenador.
No lo entiendo. Los mayores son muy raros.
Bueno, un poco. En cambio, ¡qué contento se puso cuando abrió nuestro regalo
y vio que era la última novela de su escritor favorito!
Sí, sonreía como un niño. Y el agua de colonia del tío Lucas, ¿le gustó?
No lo sé. Dijo que sí, pero no creo. Sigue usando su colonia de siempre, la que se
compra él mismo.
Paulina, ¿qué te pasa? ¿Estás cansada?
No, aburrida. Mañana tengo otro examen de Ciencias.
Pues antes te gustaban. ¿Ya no quieres ser médica?
No, voy a ser artista.
¿Cantante? ¿Actriz?
¡Qué va! Mi sueño es trabajar como fotógrafa para una revista de geografía y viajar
mucho.
Bueno, ya veremos qué me dices la semana que viene...
¡Señora! Se le han caído las naranjas.
¡Ay, sí! Mira, se me ha roto la bolsa. Esas bolsas de plástico que te dan en las tiendas
son muy malas.
No se preocupe, señora, las recojo yo. Bueno, ya está. ¿Va a tomar el autobús aquí,
en esta parada?
No, no, voy a pie, vivo enfrente.
Si quiere, le ayudo a llevar las compras a casa.
Gracias, eres muy amable. Pero acompáñame solo hasta la puerta de entrada, por
favor. En el edificio hay ascensor.
Vale, pues vamos a cruzar, el semáforo está en verde.

Tekst 5.
¡Hola, Paco! Sé que estás enfermo y no vas a ir a la fiesta que Marisa hace en su nueva casa,
pero tenemos un problema. Nadie sabe exactamente dónde vive. Hemos intentado llamarla,
pero no contesta. Tú seguro que tienes su dirección. Mándamela, por favor. ¡Que te mejores!
Luego te llamo y hablamos. Hasta pronto.
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Zadanie 2.
Profesora: Hola, Rafael, ¿qué tal van los preparativos para hacer la crónica del aniversario de
nuestro colegio?
Alumno: Muy bien. Ya tenemos todo el equipo.
Profesora: ¿Y quiénes sois?
Alumno: Somos cuatro: Andrés, Marta, Carmen y yo.
Profesora: Me imagino que Andrés dirigirá el trabajo del grupo, ¿no?
Alumno: Bueno, a él sí le gustaría ser el jefe, pero es demasiado conflictivo. Entonces hemos
decidido que se ocupará del aspecto gráfico porque dibuja muy bien.
Profesora: ¿Y lo aceptó?
Alumno: Tuvo que aceptarlo.
Profesora: ¿También va a sacar fotos?
Alumno: No. Es que queremos hacer una crónica sin fotos, solo con dibujos, como se hacía
antes.
Profesora: Me encanta la idea.
Alumno: También queremos presentar el evento de una manera diferente. Después de la
ceremonia, Marta hablará con los profesores, alumnos e invitados. Anotará sus
respuestas y opiniones para presentarlas por escrito en la crónica.
Profesora: ¿Marta? Es verdad que Marta es muy creativa, pero tiene problemas de estilo
y comete bastantes faltas de ortografía.
Alumno: Lo sé. Por eso Carmen leerá sus notas y hará la corrección.
Profesora: Veo que lo tenéis todo muy bien pensado. ¿Y quién coordinará finalmente el trabajo
del equipo?
Alumno: Yo, por supuesto.

Zadanie 3.
Bienvenidos al parque de Volcania, un lugar excepcional. Descubriréis el mundo de los
volcanes, sus características y su formación. Vamos a empezar la visita haciendo un viaje virtual
dentro de la Tierra en una cápsula. Gracias a una serie de efectos especiales como luces, sonidos
y movimientos, vamos a tener la sensación de bajar dentro de un verdadero cráter. Luego vamos
a ver, en una pantalla enorme, una apasionante película sobre la historia de los volcanes. Al
final, si queréis, podéis participar en un concurso temático sobre volcanes. Hay que responder
a veinte preguntas y dejar el test en la caja que está a la derecha de la puerta de salida. Animaos
porque hay premios interesantes. ¿Todos preparados? ¡Pues vamos!

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
¿Has probado la tortilla de patatas?
Wypowiedź 2.
Buenos días, señor director. Soy Victoria López, la madre de Paco García López.
Wypowiedź 3.
¿Puedo hacerle una pregunta?
Wypowiedź 4.
¡He perdido el móvil!

