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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Todas las mañanas, cuando mis padres todavía duermen, salgo a correr. A veces me llevo
a mi perro. Una vez a la semana voy a la piscina con mi padre. Los dos nadamos muy bien
y nos gusta competir. Los fines de semana, en cambio, quedo con mis amigos para jugar
al tenis.
Tekst 2.
Celia, estoy buscando la maleta, ¿sabes dónde está?
La maleta está rota. Puedes coger la bolsa de viaje.
¿La negra? No me gusta: es fea, incómoda y demasiado grande.
Pero Juan, es que llevas muchas cosas...
Oye, ¿y por qué no me prestas tu mochila?
¿Mi mochila nueva? ¡No! ¡Ni hablar!
Bueno, entonces me quedo con la bolsa.
Tekst 3.
Oye, Paco, esta tarde vamos a dar un paseo en bici. ¿Vienes con nosotros?
Me gustaría mucho, pero hoy, nada de eso. Tengo que quedarme a estudiar. Es que
no he aprobado los exámenes y mi madre está enfadada. Tampoco puedo jugar al ordenador.
¡Qué fuerte!
¿Verdad? Pero si saco una buena nota, voy a salir con vosotros el próximo domingo.
Tekst 4.
Me apetece tomar un café. ¿Y a ti?
A mí también, pero ya no tenemos tiempo para ir a la cafetería. Mira, la gente ya vuelve
a la sala. Va a empezar la segunda parte.
¿Y qué te parece la obra? ¿Te gusta?
Sí, mucho, es fantástico escuchar y ver a los actores en directo.
Tienes razón, es mucho mejor que verlos en la televisión.
Tekst 5.
¡Qué rollo! He perdido las llaves de casa. Lo malo es que no sé dónde. Cuando han terminado
las clases, he ido al centro comercial a buscar un regalo para mi hermana. Después he llegado
a casa y no he podido encontrar las llaves. He vuelto a las tiendas y al instituto... ¡y nada!
No están en ninguna parte. Mis padres todavía no han regresado a casa y yo no sé qué hacer.
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Zadanie 2.
Marga, ¿cuándo tienes tu curso?
Los sábados por la mañana, ¿por qué preguntas?
Es que este sábado empiezan las clases de Dibujo y Pintura en el centro cultural y no quiero
ir solo.
Víctor, tú sabes muy bien que el arte no es para mí. Además, no quiero faltar a mis clases;
todas son muy interesantes. Ya hemos aprendido a hacer paella de marisco, tarta de queso,
sushi, y este sábado vamos a hacer una auténtica pasta italiana.
Pues parece que nadie quiere acompañarme.
No es eso, es que tengo otros planes. ¿Y por qué no llamas a Julia? A ella le encanta pintar.
¿Julia? Ya he hablado con ella, pero se está preparando para un concurso de tango
argentino. Tiene clases todos los días con un bailarín profesional.
¡Ah, es verdad! El concurso ya es este domingo. Tenemos que hacer muchas fotos. ¿Pedro
va a llevar su cámara?
No, Pedro no puede ir. Los fines de semana tiene un curso de inglés y otro de francés
en una academia. Por eso él tampoco puede acompañarme a las clases del sábado.
Víctor, si quieres aprender a pintar, no necesitas compañía, sino un buen profesor.

Zadanie 3.
¡Señoras y señores!
Este fin de semana celebramos una fecha muy especial. ¡Nuestro centro comercial cumple
10 años! Desde hace una década satisfacemos los gustos de nuestros clientes: boutiques,
perfumerías, restaurantes, las mejores marcas para todos los bolsillos. Por este motivo, este
viernes, sábado y domingo abrimos nuestras puertas desde las diez de la mañana hasta las dos
de la madrugada, ¡cuatro horas más de lo normal! Hemos preparado una serie de sorpresas,
premios y regalos. Para las mujeres, vestidos a mitad de precio, para los señores, una corbata
gratis por la compra de dos camisas, y para los niños, un 50% de descuento en pantalones
y camisetas. ¡Les esperamos!

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
¿A qué hora empieza la película?
Wypowiedź 2.
¿Qué autobús cogemos?
Wypowiedź 3.
¿Cuánto cuesta un kilo de manzanas?
Wypowiedź 4.
¿Cuánto dura el viaje?

