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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
− Oye, Paco, no sé tú, pero yo lo dejo. Estoy agotada. Ahora necesito comer algo. ¿Y si vamos
a la hamburguesería de al lado?
− Pero ¿qué dices? Mejor subimos a la cafetería y pides algo sano, un yogur, por ejemplo.
− ¡Hombre! ¿Solo un yogur después de montar una hora en la bici estática?
− ¿Qué? ¿Te has entrenado una hora en la bici estática? ¡Qué rollo! A mí me gusta montar
en bici, pero al aire libre. Yo vengo aquí para usar otros aparatos, quiero ejercitar todo
el cuerpo. ¿Ves? Llevo media hora levantando pesas. ¡50 kilos! Nunca antes había levantado
tanto. He conseguido el mejor resultado de mi vida.
− ¡Qué bien! ¡Felicidades! ¿Y cuándo tienes tu próxima sesión de musculación?
− Esta ha sido la última. Tengo que hacer una pausa porque mañana empiezan los partidos
del campeonato.
− ¿Vais a salir en la tele?
− ¡Qué va! No es la Eurocopa. Si quieres, puedes venir mañana a vernos. A las diez jugamos
contra el equipo de Lérida.
− Me gustaría mucho, pero mi madre tiene gripe y debo ayudarla: hacer la compra, limpiar
la casa y cuidar a mi hermano pequeño.
− ¡Qué lástima! El partido será muy emocionante.
− Sí, seguro, pero, de verdad, no puedo… Bueno, cogemos nuestras cosas y vamos
a ducharnos. Y después, ¡a comer!
− ¡Vale! Y yo pasaré antes por la recepción. Es que quiero preguntar algo.
Tekst 2.
Buenos días. Me llamo Marta González, soy ecóloga e investigadora y llevo diez años
trabajando en una organización ecologista local. Como sabéis, el último huracán
ha provocado muchos daños. Las playas de nuestra región están llenas de basura que dejó
el mar. Están más sucias que durante el verano, cuando las invaden los turistas con sus
barbacoas y pícnics. Nuestro objetivo es limpiarlas. Ya contamos con la ayuda de 300
voluntarios, pero necesitamos más. Por eso vengo a vuestro centro, para animaros a participar
en esta actividad a favor del medioambiente. Nos encontramos el próximo sábado al mediodía
en la entrada de la playa de Miraflores. Para llegar allí, os recomiendo coger el autobús 106
que os lleva hasta las afueras y bajar en la parada enfrente del centro comercial.
Ya en la playa os daremos gratuitamente guantes de protección. Os aseguramos también una
merienda. No faltéis, por favor.
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Antes soñaba con ser modelo, pero tuve que cambiar de planes. Soy peluquera. Mi trabajo
no me parece duro, aunque tengo que estar de pie varias horas. Estoy bastante contenta con
lo que hago porque puedo inventar unos cortes de pelo originales y ver la satisfacción de mis
clientes. Me gustaría ser independiente y abrir una peluquería en la planta baja de mi casa.
Es que ahora tardo casi una hora en llegar a mi lugar de trabajo.
Wypowiedź 2.
Me encantan los caballos y cuidar de ellos. Desde niño había querido ser profesor
de equitación. Hace poco he logrado realizar mi sueño: enseño a montar a caballo en una
finca. Mi trabajo me hace feliz. Es verdad que no tengo horario fijo y que tengo que
madrugar, pero eso no me molesta. Dentro de unos meses, mi mujer y yo nos vamos a mudar
a una casa más cerca de la finca.
Wypowiedź 3.
Cuando era niña, enfermaba mucho y me daban clases en casa. Ahora yo misma soy profesora
y trabajo en una escuela primaria. La verdad es que esta no es mi profesión soñada. Empecé
a estudiar Farmacia, pero tuve que dejarlo. Resultó que tenía alergia a muchos productos
químicos. Pero no me quejo. Los niños son muy simpáticos, el horario es muy cómodo
y la escuela está al lado de mi casa.
Wypowiedź 4.
En general, estoy contento con mi trabajo. Los clientes están satisfechos con la comida y con
el servicio, y mi jefe es muy simpático. Aunque pensaba hacer otra cosa en la vida, ahora ya
no cambiaría de trabajo. Bueno, hay algo que no me gusta. Teóricamente, trabajo de una
a diez, pero en realidad, nunca sé cuándo voy a salir del restaurante porque siempre tenemos
que esperar hasta el último cliente. Por eso, a menudo vuelvo a casa en taxi.

