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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Agente:
Mujer:
Agente:
Mujer:
Agente:
Mujer:

Agente:
Mujer:
Agente:
Mujer:
Agente:
Mujer:
Agente:
Mujer:

¿En qué puedo ayudarle?
Vengo a denunciar un robo.
Vamos a ver... ¿cómo fue?
Me encontraba en una cafetería tomándome un cafecito y… bueno, justo cuando iba
a pagar, me di cuenta de que no tenía la cartera.
¿Por qué piensa que le robaron la cartera? Quizá la perdió en algún otro momento.
No estoy del todo segura... Lo que sí tengo claro es que tenía la cartera en el bolso
una hora antes, cuando pagué en un supermercado. Pero luego, en la cafetería, puse
el bolso en la silla y fui un momento a los servicios... ¿A lo mejor se la llevaron
entonces?
¡Pero a quién se le ocurre dejar el bolso en un lugar público sin vigilancia! ¿Cuánto
dinero había en la cartera?
No mucho, unos billetes de 5 euros y algunas monedas. Lo peor es que en la cartera
llevaba también el carné de identidad, mi permiso de conducir, tarjetas…
Bueno, bueno, tranquilícese y dígame en qué cafetería sucedió todo esto.
Se llama “Reflejos”.
¡Ah!… sí, sí… allí ya ha habido varios robos. ¿Vio usted algo sospechoso?
Pues no, la verdad es que no vi nada porque mientras tomaba el café, estaba leyendo
una revista, así que no me fijé en nada ni en nadie.
Creo que el dinero no lo va a recuperar, pero la cartera igual sí. A veces aparece
incluso en la misma cafetería. Deme, por favor, su número de teléfono para que pueda
localizarla si se encuentran sus cosas. Y llame al banco para bloquear las tarjetas.
Por supuesto, voy a hacerlo ahora mismo.
adaptado de www.audiria.com

Zadanie 2.
Texto 1
Nero está acostumbrado a posar ante la cámara. Tiene una cuenta de Instagram con 20.000
seguidores. En ella hay fotos de sus dos años de vida. Me lo regalaron cuando era un cachorro.
Éramos inseparables. Pero ahora vivo en Londres y he tenido que dejarlo con mi familia.
Lo echo de menos, pero creo que ha sido una decisión responsable. Siempre que puedo, vuelvo
a mi pueblo y me llevo a Nero de vacaciones. Damos largos paseos, nos hacemos selfies y hasta
nos bañamos juntos en las playas donde se admiten perros.
adaptado de www.elpaissemanal.elpais.com

Texto 2
La tecnología ya no es solo para los seres humanos, sino también para sus amigos de cuatro
patas. En nuestra tienda puede adquirir ingeniosos artefactos y aplicaciones pioneras para
el móvil que le permitirán estar en contacto con su mascota cuando esté fuera de casa: podrá
ver a su perro, hablarle, tomarle fotos e incluso jugar con él y darle de comer. Y la mascota,
cuando le eche de menos, también podrá llamarle. Para más información, consulte nuestra
página web.
adaptado de www.20minutos.com
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Texto 3
El año pasado se subieron a Youtube más de dos millones de vídeos de gatos, que tuvieron unos
26.000 millones de visitas. ¿Por qué a la humanidad le apasiona tanto este tipo de vídeos?
Según los estudios, es porque tienen efectos positivos sobre nuestro estado emocional,
nos hacen sentir con más energía y más optimistas. Los científicos sugieren que en el futuro
estos vídeos podrían utilizarse como una forma barata de terapia con animales.
adaptado de www.semana.com

Texto 4
Soy dueño de dos perros y viajo a menudo, por eso muchas veces tengo que recurrir
a los servicios de cuidadores de perros. Es una buena solución, muy popular desde hace años.
Pero si queréis estar seguros de que el perro no lo va a pasar mal, os recomiendo sacarlo de
paseo con el cuidador antes del viaje para que se conozcan y cojan confianza. Además, yo le
suelo pedir al cuidador que me informe sobre qué tal están mis mascotas y que de vez en cuando
me envíe alguna foto de ellas.
adaptado de www.consumer.es

Zadanie 3.
Texto 1
Os recordamos que el guía acompañante, además de presentar los atractivos de nuestro parque
safari, también debe velar por la seguridad de los visitantes durante su estancia dentro de
la reserva. Una de vuestras obligaciones es vigilar que los visitantes respeten rigurosamente
la prohibición de bajar del coche y acercarse a los animales. También tenéis que informarles de
que, para evitar incidentes peligrosos, los turistas no pueden sacar fotos con flash y de que
nuestros fotógrafos están a su disposición.
tekst własny

Texto 2
Tomás: A ver, Ana, decídete por fin, ¿te animas a ir a esquiar con nosotros o no?
Ana:
Ay, es que no sé, no sé, Tomás. Fui el año pasado y me caí tantas veces que me dije
que nunca más.
Tomás: Pero si esquiar es muy divertido. La cuestión es no tener miedo. Si no lo intentas,
nunca aprenderás. Además, la pista a la que vamos tiene poca pendiente y es muy
adecuada para principiantes.
Ana:
Lo sé, lo sé, Tomás. Lo que pasa es que este fin de semana preferiría quedarme
en casa. Verás, es que viene mi hermana... de Londres... y hace tiempo que no nos
vemos... Pero te prometo que me apunto para la próxima vez, ¿vale?
Tomás: Bueno, ya veremos.
adaptado de www.audiria.com
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Texto 3
Una cosa más antes de que se vayan. No sé si lo saben, pero desde hace poco en el Louvre
tenemos una oferta para los que quieran visitarlo a solas, sin otros visitantes. Si ustedes lo
desean y tienen suficiente dinero para permitirse este lujo, pueden tener algunas salas de nuestro
museo a su disposición. Hace unos meses, la cantante Beyoncé y su marido alquilaron varias
salas para fotografiarse ante las legendarias piezas del gran arte universal de nuestra colección.
La cantante publicó en su página web fotos en las que ella y su pareja posan ante “La Mona
Lisa”. Algo parecido ocurre en Versalles, donde un conocido rapero estadounidense organizó
hace poco una cena para los amigos. Pero aquí, afortunadamente, todavía no se permiten cenas
ni banquetes.
adaptado de www.abc.es

Texto 4
Mujer: Hoy voy a hablar con Norberto García, maestro de ajedrez. ¿Por qué piensas que
el ajedrez es una estupenda actividad para los niños?
Hombre: Porque es divertida y porque los acostumbra a pensar antes de hacer las cosas.
Además, un niño familiarizado con este juego puede mejorar su capacidad intelectual
y su comprensión lectora. Puede interpretar textos y sacar conclusiones más rápido.
Mujer: ¿Y los padres son conscientes de eso?
Hombre: Sí, la mayoría lo sabe perfectamente. También me comentan que, por lo visto, gracias
al ajedrez sus hijos han aprendido a respetar a otras personas y se han acostumbrado
a perder con elegancia.
adaptado de www.finanzas.com

Texto 5
Se desconoce el origen de los churros. Una teoría dice que fueron traídos a Europa
por los portugueses desde China. Sin embargo, fueron los pastores españoles quienes
popularizaron esta comida y le dieron el nombre asociado con los cuernos de una raza de ovejas,
llamada la oveja churra. La receta tradicional de los churros no era nada complicada, ya que
se basaba solamente en tres ingredientes: harina, agua y aceite. Más tarde, con la llegada
del chocolate, los sosos palos de masa se convirtieron en un delicioso postre y uno de los platos
más emblemáticos de España.
adaptado de www.valor.es; es.wikipedia.org

Texto 6
Mujer: Hola, cariño, ¿qué estás haciendo?
Hombre: Hola, cielo. Pues aquí estoy con la lista de la compra. Ya he apuntado: embutidos,
fruta, yogures... ¿Algo más?
Mujer: Voy a ver si queda detergente. Ah, y no te olvides de comprar algo de postre,
que hoy vienen tus padres a comer.
Hombre: Bueno, entonces primero voy al supermercado y después paso por la pastelería,
¿vale?
adaptado de www.audiria.com

