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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
ZADANIE 1.  
 

Soy habitante de Gerona y me gustaría invitaros a una fiesta que ha hecho famosa a nuestra 
ciudad. Hablo de la fiesta “Tiempo de Flores” que se celebra todos los años en el mes de mayo 
desde hace más de medio siglo. Durante una semana la ciudad se convierte en una gran sala de 
exposición floral. Pero no se trata de exhibir una decoración cualquiera. Cada año un comité 
define las características que deben tener los proyectos que se van a realizar. De esta manera 
los temas no se repiten y el evento es más interesante. 

Os aseguro que el efecto es impresionante. Los parques, las plazas, los edificios públicos, 
así como los patios y los jardines de las casas privadas se visten de todo tipo de flores de gran 
belleza. Para facilitar la visita, el Ayuntamiento prepara un plano con la ruta de las exposiciones 
más interesantes. 

La fiesta de colores y aromas viene acompañada también de eventos culturales como 
conciertos, exposiciones de arte y visitas guiadas a museos. Solo esos días los habitantes 
del barrio antiguo abren sus casas a los turistas para que estos puedan admirar sus patios 
adornados para la ocasión. 

La fiesta “Tiempo de Flores” es la manera en que los habitantes de Gerona damos 
la bienvenida a la primavera. Os invitamos a compartir con nosotros estos momentos tan 
especiales. 

adaptado de http://fiestas.edreams.es 

 

ZADANIE 2.  
 

2.1. Es la historia de un chico que se pierde en la selva amazónica en unas circunstancias muy 
raras. Tiene que luchar contra animales salvajes y aprender a vivir con los indios. Finalmente, 
vuelve a la civilización y recupera a su familia, pero nunca olvidará sus experiencias en la selva. 

 
2.2. Es una historia policiaca para reír. Los detectives más famosos del cine y de la literatura 
se encuentran en la residencia de un millonario que los hizo venir para aclarar un misterio. 
Resulta que el misterio es descubrir cuál de ellos va a morir primero, porque en realidad 
el millonario quiere matarlos. 

 
2.3. La historia tiene lugar en el futuro, en el tercer milenio, y comienza cuando el personaje 
principal es testigo de la llegada de unos extraterrestres que atacan nuestro planeta. 
Los hombres se enfrentan a estos agresivos visitantes que quieren acabar con la Tierra, pero 
después de muchas aventuras pierden la última batalla y empieza la ocupación de nuestro 
planeta. 

 
2.4. Es la historia de dos adolescentes que se conocen durante un viaje a París. Ella es hija de 
un diplomático canadiense y él, hijo de una familia de inmigrantes. Se conocen y se enamoran, 
pero ella tiene que volver con sus padres a Canadá. Quince años más tarde, cuando ella va 
a París a pasar las vacaciones, se vuelven a encontrar y reviven aquel sentimiento del pasado. 
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2.5. Al principio puede parecer una historia de aventuras, pero es mucho más: un profesor de 
historia jubilado nos lleva al año 2000 antes de nuestra era para presentarnos la vida cotidiana 
de los egipcios a través de la escritura y los dibujos encontrados en los palacios, tumbas 
y templos de aquella lejana civilización. 

adaptado de arimtienezafirosypiedrasenelzapato.blogspot.com, www.novelahistorica.net 

ZADANIE 3. 
 

Hoy hablamos con Florencio Moreno, un padre de familia muy viajero. 
 

¿Cuándo empezó tu pasión por los viajes? 
Ya desde muy niño. Cuando tenía 7 años, mis padres me regalaron un enorme atlas. Me pasaba 
horas enteras mirando los mapas. Aprendí de memoria las capitales de todos los países 
del mundo y sabía localizarlas. Soñaba con visitar aquellos sitios lejanos algún día. 
Y ya has visitado medio mundo. ¿No te has cansado de viajar? 
¡No, qué va! Sin embargo, a mi pareja sí que la noto un poco cansada. Probablemente este año 
volveré a hacer algún viaje en solitario, después de 15 años de viajar con mi esposa.  
Cuando nació tu primer hijo, ¿querías dejar de viajar? 
Bueno, cuando mi mujer estaba embarazada, pensé que aquello era el fin. Pero luego me di 
cuenta de que viajar con un bebé no era tan difícil. Ahora considero que es mucho más sencillo 
viajar con un pequeño que con un adolescente. A los niños mayores ya tienes que convencerlos 
de las ventajas del viaje.  
¿Qué tipo de alojamiento escogéis cuando vais de viaje?  
Con los niños siempre vamos a hoteles, ni demasiado caros ni tampoco muy baratos. Somos 
poco, o más bien nada exigentes con el alojamiento y el servicio. Y en cuanto a la comida, 
normalmente no comemos en el restaurante del hotel porque nos encanta descubrir la comida 
típica de cada lugar.  
Y tus hijos, ¿cómo pasan los vuelos a lugares lejanos? 
En los aviones hemos vivido experiencias de todo tipo. Cuando los niños eran más pequeños, 
los vuelos eran más sencillos, pues, por lo general, los pasaban durmiendo. Ahora un vuelo de 
10 horas o más les parece muy largo, pero los últimos años usamos un método muy práctico 
y eficaz: les damos una consola. De momento, los libros no nos sirven de mucha ayuda.  
Y la última pregunta. Según tu opinión, ¿qué les da el viaje a los niños? 
Me parece que sobre todo seguridad, porque si sus padres se marchan de viaje dejándolos 
con otros familiares, los pequeños se sienten tristes y a menudo lo pasan mal. Si viajas con 
ellos, están más tiempo contigo y no te echan de menos. También pienso que el viaje abre 
su mente y los hace tolerantes con otras culturas y otras formas de vida tan diferentes  
a la nuestra.  

adaptado de www.familiasenruta.com 
 

 

 

 


