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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
 ¿Qué te pasa, Jaime? Estás muy pálido.
 Me encuentro débil y un poco mareado.
 Quizás sea por las turbulencias.
 No, no creo. He volado muchas veces y nunca me ha pasado nada. Tiene que ser otra cosa.
 ¿Y la comida? ¿Algo te ha sentado mal?
 Imposible. Hoy he desayunado solo un café. Es que nunca como antes de un viaje.
 ¿Y no pasaste ayer demasiado tiempo al sol? Como fue el último día de vacaciones...
 Sí, fui a la playa, pero hizo sol solo por la mañana. A mediodía el tiempo cambió
de repente: bajó la temperatura y empezó a llover. Tuve que volver al hotel corriendo.
Cuando llegué, estaba todo mojado.
 Entonces, seguro que cogiste frío.
 Tienes razón. Fue eso. ¿Y qué crees que debería hacer ahora? ¿Tomarme una aspirina?
 Si estás mareado, una aspirina te puede irritar el estómago. Mejor tómate un té caliente con
limón. A mí siempre me ayuda. Si quieres, se lo pido a la azafata.
 Gracias, Tere, eres un cielo. A ver si puedo dormirme y después trataré de leer las revistas
que me he comprado.
Tekst 2.
Hola, soy Eva y llamo desde Sevilla para contaros mi historia. Desde hace algún tiempo salgo
con David. Nos vimos por primera vez en el aeropuerto. Él iba de viaje de negocios a la Costa
Brava y yo volvía de Inglaterra, de un curso de verano. Estaba esperando un vuelo con destino
a Bilbao, donde quería pasar unos días en casa de mis abuelos. Los dos estábamos tomando
café en una cafetería. Me fijé en él porque se parecía mucho a mi actor favorito. Lo podía
observar desde muy cerca ya que estaba sentado en una mesa junto a la mía. Él también
me miraba discretamente. De repente, se levantó y se fue corriendo. Es que lo llamaban
a la puerta de embarque. Unos minutos más tarde sonó mi móvil. Era aquel desconocido,
David. Estaba ya en el avión. Me sorprendió con esa llamada. ¿Os interesa saber cómo
consiguió mi número? Imaginaos que, al salir corriendo, cogió mi bolsa. Era muy parecida
a la suya. Mi número estaba en una pegatina. En fin, que después de regresar, vino a recoger
su bolsa y a devolverme la mía. Aquella tarde me invitó a tomar algo. A partir de entonces
empezamos a salir. Nos queremos mucho y somos inseparables.
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Muchos amigos míos se quejan de sus padres porque les limitan el acceso a Internet.
Mi familia es diferente. Todos usamos Internet, los mayores también. Mis padres compran
online porque dicen que es más barato. Mi abuela lee páginas culinarias. Todavía no sabe
publicar sus recetas en la red, así que yo lo hago por ella. Y mi abuelo chatea con sus amigos.
Wypowiedź 2.
El Internet es para mí la mejor manera de contactar con mis amigos y mi pareja. Cada día
utilizo las redes sociales y entro en mis foros preferidos, aunque estoy de acuerdo con mis
padres en que eso a veces puede resultar peligroso. También me gusta aprovechar las ofertas
en tiendas virtuales, aunque sé que gasto demasiado en cosas inútiles.
Wypowiedź 3.
Yo, a diferencia de mis amigos, nunca compro ni vendo por Internet; muy pocas veces entro
en foros. Dedico casi todo el tiempo libre a la lectura. Sueño con estudiar Filosofía. Pero mis
padres y mis abuelos dicen que solo la Informática tiene futuro y me obligan a estudiar esta
asignatura. Y yo la odio. ¿Por qué no me permiten hacer lo que de verdad me gusta?
Wypowiedź 4.
Soy muy aficionado a los coches. Puedo pasar horas viendo páginas web dedicadas
a la motorización. También escribo un blog. Mi madre se enfadaba conmigo porque
me acostaba tarde y me olvidaba de todo: de las comidas, de los deberes, de las citas...
Pero he encontrado una solución al problema. He programado el ordenador y ahora se apaga
automáticamente cada dos horas. El método funciona perfectamente.

