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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
¡Hola! En este momento no hay nadie en casa. Deja tu mensaje y te llamaré lo antes posible.
¡Hola! Soy Rosa. Mira, el sábado vamos al cine con Ana y Paco. ¿Te apetece venir?
La película empieza a las cuatro y media, pero nosotros hemos quedado a las cuatro porque
tenemos que comprar antes las entradas. Después del cine, a las seis y media, iremos a un bar
a tomar algo. Bueno... llámame cuando vuelvas a casa, ¿vale? Hasta pronto.
Tekst 2.
− Pablo, es muy tarde. Tienes que ir al colegio.
− Estoy buscando mis zapatillas, mamá ¿No sabes dónde están?
− Pues... no lo sé. ¡Ah! ¡Mira! Están aquí, en la cocina, debajo de la mesa.
¡Qué desordenado eres!
− Gracias, mami.
− Vuelve pronto después de clase porque quiero que me ayudes y vayas conmigo
al supermercado, ¿de acuerdo?
− Vale. Adiós, mami.
− Hasta luego.
Tekst 3.
Mi amiga Carmen trabaja de camarera en el restaurante del Gran Hotel y está muy contenta.
Pero a mí no me gusta mi trabajo. Los clientes te preguntan cosas, se prueban un montón
de ropa, se quejan de todo. Son tan pesados... No, ser dependienta no es para mí. Pienso que
sería mejor ser azafata, como mi madre. Así por lo menos conocería mundo. Hablo bien tres
lenguas, además, me encanta volar. Mi amiga siempre me dice: “María, ¿por qué no cambias
de profesión?”
Tekst 4.
− Juan, ¿adónde te vas de vacaciones?
− Pues, mira, es un poco complicado…
− ¿Por qué?
− Porque mis padres quieren que pase con ellos dos semanas en la Costa Brava haciendo
vela, y mi novia quiere ir a los Pirineos a hacer montañismo.
− Bueno, ¿y qué vas a hacer entonces?
− Pues, ni lo uno, ni lo otro. Mis amigos y yo ya hemos decidido hacer un viaje en bicicleta
de montaña por los pueblos blancos de Andalucía. El problema es que no sé cómo
decírselo a mis padres y a mi novia.

Zadanie 2.
Padre :

Patricia, vamos a comer… Patricia, Patricia, ¿estás ahí? ¡Pero, bueno, Patricia!
¡¿Otra vez con el móvil?! Por favor, vamos a comer. ¡Déjalo, ya!
Patricia: Papá, es un amigo y sólo voy a mandarle un mensaje. Es muy importante.
Padre : Todos los días dices lo mismo y además, te pasas el día entero en tu habitación.
¡Patricia! ¿Me oyes? Deja ese móvil ahora mismo.
Patricia: Siempre dices lo mismo. No tengo independencia, no puedo hablar con mis
amigos, ¡no me dejas hacer nada!
Padre : Muy bien, pues... No te vamos a pagar más el móvil. Nada de móvil y punto.
Patricia: Por favor, papá...
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Zadanie 3.
Wypowiedź 1.
Me encanta la nieve. Aunque en mi país las temperaturas bajan hasta los 15 grados bajo cero,
me paso como mínimo dos horas diarias al aire libre. Me pongo un gorro, unos guantes,
a veces una bufanda y ya está. Además, ya sabes... Papá Noel, los Reyes… recibes muchos
regalos. El 28 de diciembre siempre vamos a esquiar una semana con mi familia.
Wypowiedź 2.
A mí me gusta mucho que haga buen tiempo, sin lluvia, vamos, me gusta el calor. Puedo
ponerme camisetas, faldas o pantalones cortos e ir cómoda sin preocuparme por el frío.
Me encanta jugar con mis primos en la playa. Siempre lo pasamos muy bien.
Wypowiedź 3.
No soporto los días tristes cuando se caen las hojas de los árboles. Al principio sí que es
bonito. Los árboles tienen muchos colores. Pero luego, cada vez hace más frío, llueve mucho,
siempre hay que llevar paraguas a todas partes, y llevar ropa de abrigo. Y los días se hacen
cada vez más cortos.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
¿Me pasas el azúcar?
Wypowiedź 2.
¿Qué tiempo hace hoy?
Wypowiedź 3.
No puedo acompañaros. No tengo bici.
Wypowiedź 4.
¿Es usted el señor González?

