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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Buenas tardes. Bienvenidos al programa “Cocinar es fácil”. Esta semana ya hemos hablado
de platos tan simples como la pizza o los helados. Ahora vamos a comentar cómo hacer
un pastel de limón. Preparad algo para escribir.
Tekst 2.
 Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?
 Buenos días. Quería una camiseta.
 ¿Cómo la quiere?
 Lisa y de la talla pequeña.
 ¿Qué le parecen estas negras? Están de oferta. Si compra dos, le damos otra gratis.
De cualquier modelo.
 ¡Perfecto! Entonces me llevo estas dos negras y una blanca, no... perdón, mejor aquella
de rayas.
Tekst 3.
Yo vivo en el campo desde siempre. Cuando era pequeño vivíamos con mis abuelos
en las montañas. Nuestros vecinos tenían una granja con vacas y caballos. Todos los días veía
cómo les daban de comer a los animales. Ahora vivimos en otro lugar. Aquí no hay montañas
y los vecinos no tienen granja. Pero desde mi habitación puedo ver un bosque. Me encanta
observarlo.
Tekst 4.
 ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos parados?
 No sé, a estas horas normalmente no hay atascos...
 ¡Mira por la ventanilla! ¡Ha habido un accidente! Han chocado dos coches.
 Pues bajamos y cogemos el metro.
 ¿Ahora? ¡Ni hablar! El conductor no puede abrir la puerta entre una parada y otra.
 Sí, tienes razón. Bueno, otra vez voy a llegar tarde al colegio.
Tekst 5.
 Buenas tardes, Sr. Sánchez. Soy Esther, la secretaria de Academia de Lenguas. Ayer
nos llamó para preguntar por los cursos.
 Sí, ya he enviado el formulario... ¿lo ha recibido?
 Sí, pero usted ha olvidado poner dónde vive.
 ¡Disculpe! Es la calle de la Rosa, número 7, Madrid.
 ¡Gracias! Es todo.
 Perdone, ¿a qué hora empieza el curso?
 A las 5 de la tarde.
 Bien, ¡gracias!
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Zadanie 2.
 Raúl, me tienes que ayudar, ¿recuerdas que esta noche vienen tus abuelos a cenar?
 Vale, mamá, si quieres, yo puedo hacer la compra.
 No, papá ha ido en coche a comprar las cosas que necesitamos. Tú ve al salón, pasa
la aspiradora y recógelo un poco.
 Pero esa es una tarea para chicas, ¿por qué no lo hace Pili?
 Tu hermana va a jugar con la niña mientras yo cocino.
 Entonces yo puedo poner la mesa.
 ¡Raúl! ¿Cómo quieres poner la mesa con ese desorden? ¡Ordena el salón ahora mismo,
que no queda mucho tiempo!
 Vale, pero es injusto...

Zadanie 3.
¡Ha nacido el primer bebé orangután en nuestro Zoo y tú puedes ayudar a elegir su nombre!
Escoge entre los nombres Pulan y Palung, que, en lengua malaya, significan isla y canal.
Manda un mail o una carta con el nombre que más te guste a la dirección del Zoo hasta el 31
de mayo. ¡Date prisa! Cinco de los participantes reciben como premio dos entradas gratuitas
al Zoo durante los meses de verano.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
¿Qué día es hoy?
Wypowiedź 2.
¿Te gusta la película?
Wypowiedź 3.
¿Dónde nos vemos?
Wypowiedź 4.
Maestro, ¿puede tocar el piano, por favor?

