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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Dziewczynka:
Tekst 2.
Mężczyzna:
Dziewczynka:

¡Hola, mamá! Ya hemos llegado a la costa. Cinco horas en tren y luego una
hora más en autobús. Papá y yo estamos muy cansados. ¡Llámanos más tarde!

Mężczyzna:
Dziewczynka:
Mężczyzna:

¿Tienes las bufandas y los gorros?
Sí, todo está en mi mochila. Además, mamá nos ha preparado unos bocadillos
y unos zumos de naranja.
¿Y las entradas para el partido? ¿Las tienes también?
Claro que sí.
Entonces, vamos. Creo que hoy nuestro equipo va a ganar.

Tekst 3.
Chłopiec:
Kobieta:
Chłopiec:
Kobieta:
Chłopiec:
Kobieta:

Mamá, ¿vas a ir con Ana esta tarde al parque?
Sí, ¿por qué?
¿Puedo ir con vosotras? Me gustaría montar en bici.
¿Y mañana no tienes un examen de Matemáticas?
Sí, mamá, pero he estudiado mucho. Estoy muy bien preparado. Por favor...
Bueno, vale.

Zadanie 2.
Dialog 1.
Kobieta:
Chłopiec:
Kobieta:
Chłopiec:
Kobieta:
Chłopiec:
Kobieta:
Dialog 2.
Kobieta:
Chłopiec:

¿Estás bien? ¿Qué te pasa?
Estoy cansado. He tenido dos exámenes en el colegio.
Pobrecito…
¿Por qué vamos tan despacio? A este ritmo nunca vamos a llegar al centro
comercial. Nos quedan cinco paradas.
A estas horas siempre hay mucho tráfico.
¡Mira, mamá! Allí, al lado del conductor, hay dos señoras que se levantan. Creo
que van a bajar en la próxima parada. ¿Nos sentamos allí?
Claro.

Kobieta:

Carlos, ¿por qué estás jugando con tu móvil?
Perdón, pero tengo que enviar un mensaje a mi madre. Es que he perdido
el dinero y los billetes de autobús. No sé cómo voy a volver a casa.
Ahora debes hacer el ejercicio. Llama a tu madre en el recreo.
Va a ser demasiado tarde, es que es médica y a las 11:00 empieza a recibir
a los pacientes.
Vale, escribe el mensaje y después abre el cuaderno y haz la tarea.

Dialog 3.
Kobieta:
Chłopiec:
Kobieta:
Chłopiec:

¿Estás buscando algo? ¿Te ayudo?
Sí, necesito unos cuadernos y un estuche para el colegio.
Aquí tenemos unos muy bonitos con fotos de aviones y coches.
¡Qué guay! Pero son muy caros. Voy a llevarme solo uno.

Kobieta:
Chłopiec:
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Zadanie 3.
Chłopiec:
Dziewczynka:

¡Hola, Elena! ¿Llego tarde? ¿Cuándo empieza la película?
Tranquilo, tenemos tiempo. María ha ido a comprar las entradas. Está
esperando allí, detrás de aquel señor.
Chłopiec:
¡Ah, sí, ya la veo! ¿Compramos algo para comer?
Dziewczynka: No es necesario. Mira, Ana viene con palomitas para todos.
Chłopiec:
Entonces, ¿nos sentamos un rato y esperamos a los demás?
Dziewczynka: ¿Pero dónde?
Chłopiec:
Allí, en aquel sofá al lado de Cristina.
Dziewczynka: Pero aquella chica no es Cristina.
Chłopiec:
¿No? Pues se parece mucho. ¿Y dónde está Cristina?
Dziewczynka: Allí, al lado del póster. Sofía también está allí y le está haciendo una foto.
Ahora tiene un móvil nuevo y saca fotos todo el tiempo.

Zadanie 4.
Tekst 1.
Chłopiec:
Dziewczynka:
Chłopiec:
Tekst 2.
Dziewczynka:
Mężczyzna:
Dziewczynka:
Mężczyzna:
Dziewczynka:

¡Hola, Julia! ¿Desde dónde me llamas?
Estoy de vacaciones en la montaña. Hago esquí todos los días. Aquí hace buen
tiempo, hace sol y no hace viento.
¡Qué suerte! Yo estoy en casa y aquí llueve todos los días.

Mężczyzna:

¡Mira, papá, tengo regalos para todos vosotros!
¿De verdad? ¡Qué bien!
Esta caja de bombones es para Carmen.
Buen regalo, le encanta el chocolate. ¿Y este disco? ¿Es para mí?
No, es para mamá. A ti no te gusta la música clásica, ¿verdad? Para ti
he comprado estas gafas de sol. ¿Te gustan?
Sí, son muy bonitas. Gracias, hija.

Tekst 3.
Chłopiec:
Dziewczynka:
Chłopiec:
Dziewczynka:
Chłopiec:
Dziewczynka:
Chłopiec:

Sandra, ¿quedamos esta tarde en la piscina?
Esta tarde no puedo.
¿Por qué?
A las cuatro voy con mi madre al dentista.
¿Y después, sobre las seis?
Bueno, podemos quedar a las cinco y media.
Vale. Nos vemos en la piscina.

Tekst 4.
Dziewczynka:
Chłopiec:
Dziewczynka:
Chłopiec:
Tekst 5.
Mężczyzna:

Marcos, ¿has comprado los tomates?
¿Tomates? Pero yo no he ido a la frutería. He ido a comprar rosas a la floristería
de al lado. Son para la tía Elena. Hoy es su cumpleaños.
¡Ah, es verdad! Me gustaría hacerle un regalo también. ¿Pero qué le compro?
Cómprale una tarta de chocolate en la pastelería Goloso. Allí tienen unas muy
buenas.
¡Bueno, chicos, terminamos el juego! Ahora vamos a hacer otro ejercicio.
Tenéis que dejar la pelota al lado de la puerta y venir aquí al centro.

