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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Chłopiec:

Oye, Marta, ¡el regalo que me has hecho es fantástico! El disco me encanta,
lo escucho todos los días. ¡Muchas gracias!
Dziewczynka: De nada. A mí también me gusta esta música.
Tekst 2.
Dziewczynka: Me llamo Mónica. Tengo una hermana menor, Clara. Tiene diez años y va al
colegio. También tengo un hermano, Andrés. Él estudia en la Escuela Superior
de Música de Barcelona.
Tekst 3.
Chłopiec:
Kobieta:
Chłopiec:
Kobieta:

Mamá, ¿qué haces hoy después del trabajo?
Voy de compras.
Si quieres, puedo ir contigo. Y después, podemos ir a tomar un helado
o dar un paseo en bici.
Vale. Buena idea.

Zadanie 2.
Dialog 1.
Mężczyzna: Marga, ¿por qué no escribes?
Dziewczynka: No estoy bien. Me duele mucho la cabeza.
Mężczyzna: Ahora mismo llamo a tu madre para decirle que estás mal. Tienes que ir al
médico. Recoge tus libros.
Dziewczynka: Profe, ¿y el test?
Mężczyzna: Tranquila. Puedes hacerlo el lunes.
Dziewczynka: Vale.
Dialog 2.
Kobieta:
Chłopiec:
Kobieta:
Chłopiec:
Kobieta:

A ver, dime, ¿qué te pasa?
Estoy mal. Me duele la cabeza y la garganta.
A ver… Abre la boca... La garganta está muy roja. Es un resfriado. Tienes que
quedarte en casa una semana y descansar.
Pero mañana vamos al cine con mi clase.
Lo siento. Un vaso de leche caliente, un buen libro y ¡a la cama! Ahora voy
a hablar un momento con tu madre.

Dialog 3.
Mężczyzna: Buenos días. ¿En qué puedo ayudarte?
Dziewczynka: Buenos días. Mi hermano está enfermo y busco un libro para él. Le gustan
mucho los libros de detectives. ¿Tiene “Las aventuras de Sherlock Holmes”?
Mężczyzna: Lo siento. Este libro está prestado. Lo van a devolver mañana. Pero tenemos
la película “Lola detective” en DVD.
Dziewczynka: ¡Qué bien! ¡Gracias!
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Zadanie 3.
Mężczyzna:
Kobieta:
Mężczyzna:
Kobieta:
Mężczyzna:
Kobieta:
Mężczyzna:
Kobieta:
Mężczyzna:

El autobús sale en quince minutos. ¿Estamos todos ya?
Todavía faltan algunas chicas. Mira, allí está Carmen, viene corriendo.
¡Qué mochila tan grande lleva!
Sí, es verdad. Carmen siempre lleva muchas cosas cuando sale de viaje.
Y esa chica que está hablando por teléfono, ¿es Alicia?
No, Alicia es la rubia de los pantalones cortos, la que viene en bicicleta.
No sé quién es la chica del teléfono.
Y Patricia, ¿ya ha venido?
Sí, ha llegado hace poco, pero todavía está en el coche. Está hablando con su
madre.
Bueno... Y esa chica es Marta, ¿verdad? Pero ¿por qué está paseando al perro?
¡Ya es tarde!
Es que Marta no viene con nosotros. Hoy tiene la segunda etapa de su concurso
de dibujo.
¡Qué pena!

Zadanie 4.
Tekst 1.
Kobieta:
Chłopiec:
Kobieta:
Chłopiec:

Hijo, ¿has comido algo en el colegio hoy?
Sí, un bocadillo de queso que me ha preparado papá.
¿No has comido nada de chocolate? No puede ser.
No, hoy he comprado un plátano y una naranja. Yo me he comido el plátano
y a Laura le he regalado la naranja. Le encantan las naranjas.

Tekst 2.
Dziewczynka: Oye, Teresa, mañana no tenemos la clase de las 8. La profesora
de Matemáticas está enferma. Empezamos a las 9 con la clase de español,
y después, a las 10, vamos al teatro.
Tekst 3.
Dziewczynka: Esta es la foto de nuestra casa. La casa tiene un jardín grande donde puedo
jugar con mi perro. Mi dormitorio está en la primera planta y tiene un balcón.
En verano, me encanta estar allí por las tardes y leer libros.
Tekst 4.
Chłopiec:
Dziewczynka:
Chłopiec:
Dziewczynka:
Chłopiec:
Dziewczynka:
Chłopiec:
Dziewczynka:

¡María! ¡Tenemos una mascota en casa!
Ah, ¿sí? ¿Y qué es? ¿Has comprado un hámster?
No... Adivina qué es.
¡Ya sé! ¡Un gato! Los gatos son tan bonitos...
No, es un perro. Lo he encontrado en la calle, cerca de mi casa.
Hmm, ¿y tu madre? ¿Qué dice?
Ya he hablado con mamá y dice que puede quedarse.
¡Qué bien!

Tekst 5.
Kobieta:

Ana, la comida ya está. ¡Vamos a comer! Pon los platos en la mesa y siéntate.

