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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 

Zadanie 1. 
 
Diálogo 1. 
 
Marta: ¿Qué te pasa? 
Juan: Pues, nada. ¿Por qué? 
Marta: Porque no tienes buena cara. 
Juan: No es lo que piensas. No estoy enfermo. Sólo es que estoy muy preocupado. 

La semana que viene tenemos un examen de Matemáticas. Un examen 
muy importante para mí, sabes ... Si no lo apruebo, suspendo el curso, seguro. 

Marta: ¿Y para qué están los amigos? Esta tarde no tengo nada que hacer. Si quieres, 
quedamos después de las clases y estudiamos juntos. ¿Qué te parece?  

Juan: Vale, gracias, Marta. Eres muy amable. 
 
Diálogo 2. 
 
Doctora: ¡Pero hombre! ¿Cómo te lo has hecho? 
Carlos:  Fue en la clase de Educación Física. Estábamos todo el grupo en la piscina. 

De repente, alguien me empujó, perdí el equilibrio y al caer en el agua me golpeé 
el brazo contra el borde de la piscina. Así fue. ¿Cree que es algo grave? 

Doctora: Grave ... no sé. Vamos a ver. ¿Puedes mover los dedos? Bien. Ahora intenta 
levantar el brazo. Cuidado. 

Carlos:  ¡Ay, no puedo! ¡Me duele! ¡Me duele mucho! 
Doctora: Bueno, tenemos que hacerte una radiografía. Parece que el brazo está roto. 
 
Diálogo 3. 
 
Madre: Vaya, vaya... ¿Por qué llegas tan tarde? Me dijiste que ibas a venir a las dos 

y ya son las cuatro y media. Me tenías muy preocupada. 
Paco: Perdón, lo siento, lo siento mucho, pero es que después de las clases pasé un rato 

por la casa de Jorge para ver su último juego de ordenador. No tardé más de media 
hora. Pero por el camino me encontré a Carmen y fuimos juntos a una heladería. 
Allí ... 

Madre: ¡Basta! Para de hablar. Vete al baño a lavarte las manos y siéntate a comer. 
La comida ya está hecha. 

 
 
 
Zadanie 2. 
 
Este es el número 675-742-267. En estos momentos no puedo coger el teléfono. Deja 
el mensaje después de oír la señal. 
 
Buenos días, señor  Domínguez. Le llamo de la clínica “Su Salud” para confirmar los detalles 
de su visita. El doctor Vaguiela   V-A-G-U-I-E-L-A   le esperará a las siete de la tarde, 
mañana, 23 de mayo, en nuestra clínica. Si no puede venir le pedimos que nos llame antes, 
el número es el 934-585-294.  
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Zadanie 3. 
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Me encuentro en Sitges, una población a media hora 
de Barcelona. De verdad, es un lugar excepcional: playas de aguas cristalinas, bares, hoteles, 
campings, museos y clubes náuticos. Todo esto hace de Sitges una de las localidades más 
turísticas de España.  
Sitges es un importante centro de actividades culturales, por ejemplo, el Festival Internacional 
de Tango celebrado en julio.  
Hoy, 23 de septiembre, los habitantes de Sitges están festejando el día de la patrona, Santa 
Tecla, razón de nuestra visita a este lugar. Desde el viernes hasta el domingo habrá bailes, 
cantos, conciertos y representaciones teatrales. Uno de los grandes atractivos de la fiesta es 
el baile de disfraces organizado por la Escuela de Danza en la Plaza Mayor. El baile 
culminará a las 3 de la madrugada con un concurso del traje más divertido. A ver si puedo 
hablar con alguien ... Oye, perdona, unas preguntas para Radio Nacional de España.  
RNE: ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? 
Jaime: Hola, me llamo Jaime. 
RNE: ¿De qué vas vestido, Jaime? 
Jaime: De bombilla. 
RNE: ¡Ja, ja! ¡Qué risa! Y tus amigos, ¿de qué van disfrazados? 
Jaime: Pues, vamos todos en conjunto. Mi hermana va vestida de silla, Ana de mesa y Juan de 

lámpara.  
RNE: ¿Y aquella chica? 
Jaime: Ah, María. María lleva el traje de plato de espaguetis, pero es que ella va con otro 

grupo que es nuestro gran rival en el concurso. 
RNE:  ¡Ja, ja ja, qué gracioso! Bueno, muchas gracias.  

Como oís, hay mucho ruido, mucha gente y sobre todo, ¡mucha música!  
 
 
 
 
Zadanie 4. 
 
4.1. ¿Les pongo algo más? 

4.2. ¿Te gustan las películas de ciencia ficción? 

4.3. ¿Qué tal te encuentras? 

4.4. Tengo entradas para el concierto del domingo. ¿Quieres venir? 


