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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
A muchos perros les gusta dormir en la cama de su dueño, pero mi perro es diferente: prefiere
dormir en la alfombra. Es muy alegre y divertido. Le encanta correr y jugar con la pelota
y nunca causa problemas. Solo protesta cuando salimos de viaje y tiene que subir al coche.
Tekst 2.
Mis padres dicen que tengo mucho tiempo libre, pero yo no lo veo así. Soy una persona muy
ocupada: los lunes tengo clase de japonés, los jueves voy al gimnasio donde entreno para
las competiciones de natación y los sábados toco la batería en un grupo de música. ¡No tengo
tiempo para estudiar! ¿Cómo voy a sacar buenas notas?
Tekst 3.
¡Hola, Pablo! ¿Me haces un favor? Tengo que hacer una presentación para mañana y mi
ordenador no funciona.
No te preocupes. Dentro de dos horas estoy en tu casa.
¿No puedes venir más temprano?
No puedo, lo siento. Estoy ordenando mi habitación y luego tengo que llevar a mi hermana
menor al colegio.
Vale, hasta pronto.
Tekst 4.
Eva, dime, ¿qué me pongo para la fiesta del sábado?
Algo elegante, pero cómodo, vamos a bailar toda la noche.
¿Y qué te parece esta camisa?
No sé. Ese color no te va bien, ¿no tienes otra? A ver, abre el armario.
Mira, aquí las tienes todas.
La verde es preciosa, pero necesitas una buena corbata. ¿Dónde tienes la roja que te compraste
en el centro comercial?
En ese cajón. ¿Qué tal me sienta?
¡Qué guapo estás!
Tekst 5.
¡Hola, Bea! Soy Jaime. ¡Qué desastre! Estoy enfermo y no puedo salir de casa. ¿Puedes
sacarme un libro de la biblioteca? El que tenemos que leer para la próxima semana,
¿te acuerdas? Mi padre puede ir a buscarlo a tu casa esta tarde, pero si tienes tiempo, también
puedes venir tú a verme. Llámame. ¡Chau!
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Zadanie 2.
Juan, recuerda que tienes que llamar a la abuela para despedirte.
Pero mamá, esta mañana he ido a verla y ya me he despedido. La abuela está un poco
enferma y he tenido que ir a la farmacia por un jarabe y algunas pastillas.
¡Vale, está bien! ¿Te preparo algo de comer para el viaje?
No, gracias, mamá, la abuela me ha preparado varios bocadillos y me ha dado
una chocolatina. Bueno, ya son las dos, salimos dentro de una hora y yo todavía
no he metido mis cosas en la mochila.
No te preocupes, tu maleta ya está hecha. He metido en ella todo lo que necesitas.
Pero mami, ¿cómo? ¿Una maleta? ¿Quién va a la montaña con una maleta? Todos vamos
a llevar mochilas. Ahora tengo que sacarlo todo y meterlo en la mochila. ¿Y mi cámara?
¿Tú sabes dónde está mi cámara?
Está en la habitación de Montse, pero creo que no funciona.
¿Cómo que no funciona? ¿Por qué?
Es que Montse quería hacer unas fotos y la cámara se le cayó al suelo.
¡Mi cámara nueva! ¿Y ahora cómo voy a sacar fotos?
No te preocupes, hijo, te vamos a regalar una nueva para tu cumpleaños. De momento
puedes usar tu teléfono móvil.

Zadanie 3.
¡Bienvenidos al barco Viva la Aventura! Os invitamos a hacer un recorrido por los lugares
más bonitos de nuestra costa. Algunos de ellos seguramente los conocéis, pero hoy tendréis
la posibilidad de contemplarlos desde el mar. Sobre las dos de la tarde vamos a bajar a la Isla
de la Felicidad, famosa por sus playas y por los piratas que vivían en ella. Allí vais a tener
tiempo libre para bañaros en el mar y tomar el sol. Más tarde, el cocinero del barco os invita
a todos a degustar su especialidad: arroz negro con pescado y marisco. ¡Buen viaje!

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
¿Qué te parece esta comedia?
Wypowiedź 2.
¿Te llevas el paraguas?
Wypowiedź 3.
¿Puedes llamar a Carmen?
Wypowiedź 4.
¿Sabes bailar el tango argentino?

