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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Hoy está con nosotros José Antonio Pérez, una persona con un estilo de vida muy original:
300 mil kilómetros de viajes por todos los continentes. José Antonio, ¡eres increíble!
¿Cuándo nació tu pasión por la aventura? ¿En la universidad?
No. Fui a Brasil después de acabar los estudios. Iba a quedarme allí sólo 3 meses, pero
al final me quedé un año. Me gustó tanto la experiencia que decidí repetirla. El segundo
viaje fue a Estados Unidos, un país que quería visitar desde pequeño. Desgraciadamente, allí
no encontré lo que esperaba.
Pero no perdiste el interés por los viajes. ¿Piensas seguir viajando toda la vida?
No, claro que no. Algún día volveré a España para quedarme, es decir, casarme, tener hijos,
comprar una casa...
Otro aspecto de tu personalidad. No dejas de sorprenderme. ¿Y de dónde sacas el dinero
para hacer viajes tan largos?
La gente piensa que me ha tocado la lotería o que mis padres son ricos, pero no es así.
Se puede viajar con muy poco dinero. Lo más importante es no gastarlo en cosas
innecesarias. Yo no tengo coche ni me compro mucha ropa. Además, cuando estoy
en un país, intento ganarme la vida de alguna forma: he sido camarero, mozo, dependiente...
Es impresionante todo lo que nos cuentas y lo que haces. ¿Ya sabes cuál será tu próximo
destino?
Sí, la India.
Pues te deseamos mucha suerte.
Muchas gracias.
Tekst 2.
¿Que si me gusta mi trabajo? Muchísimo, aunque no siempre es fácil, tengo que lavar y cortar
el pelo a mis pequeños clientes con mucho cuidado para que no me hagan daño. Además
tengo que ser muy paciente cuando les limpio las orejas o les cepillo los bigotes y la cola,
porque en ocasiones se estresan, tiemblan y quieren huir. En el fondo, a ellos no les importa
su apariencia. Son sus dueños los que quieren cambiarles la imagen. Algunos de ellos,
especialmente las mujeres, son muy exigentes y no siempre están contentos con mi trabajo.
A veces hay situaciones desagradables, pero eso no me desanima. Para mí lo más importante
es ver a mis peludos clientes guapos y elegantes, mucho mejor que cuando llegan. Y eso es
más satisfactorio que el dinero que gano, que la verdad no es poco.
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Mi hermana dice que soy incansable. Es verdad, puedo pasarme horas mirando y comparando
ofertas antes de decidirme por algo. No me gusta darme prisa, por eso prefiero ir de compras
solo. En general compro en tiendas pequeñas, donde a menudo encuentro cosas muy
originales. Suelo evitar los centros comerciales porque venden cosas muy parecidas, y yo
no quiero vestirme como todos.
Wypowiedź 2.
Yo siempre voy de compras en compañía de mis amigas o de mi madre. Y lo pasamos bien.
Nos probamos ropa, miramos ofertas, comparamos precios... Preferimos los centros
comerciales porque podemos comer o sentarnos a tomar algo cuando estamos cansadas.
¡Pasar el día entero así es un auténtico placer!
Wypowiedź 3.
A diferencia de mis compañeros, yo no tengo que perder el tiempo haciendo compras.
Mi madre es empleada de unos grandes almacenes y, como ya conoce bien mis gustos,
siempre me compra lo que necesito: camisetas, zapatos, jerséis. Por mi parte, yo siempre
la ayudo a hacer la compra por Internet. Es que los dos odiamos los supermercados.
Wypowiedź 4.
A mí lo que más me importa es la calidad, por eso voy a tiendas de marca, aunque a veces
pueden resultar muy caras. Mi madre dice que gasto mucho dinero. Sí, es cierto. Es que yo,
cuando algo me gusta, no me fijo en cuánto cuesta. Ah, y siempre que voy de compras
me acompaña mi hermana. Ella tiene muy buen gusto y sabe aconsejarme.

