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TRANSKRYPCJA NAGRA Ń 
 

Zadanie 1. 
 
Dialog 1.1. 
 
–Oiga, señorita, por favor. 
–Dígame.  
–¿Tienen tallas más pequeñas de estas camisas? 
–¿De las blancas?  
–Sí. Me gustaría probarme una de la cuarenta. 
–De la cuarenta sólo nos quedan las negras. 
–No, gracias. No me gustan las negras. 
 
 
Dialog 1.2. 
 
–Hola, buenas tardes.  
–Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?  
–Quiero devolver estos dos libros y tomar éste. 
–Lo siento, pero los álbumes no se pueden llevar a casa. Lo puede consultar sólo en la Sala de 

Lectura.  
–Vale, gracias. 
 

 
Dialog 1.3. 
 
–Buenos días. 
–Buenos días. ¿Qué le pongo? 
–Déme medio kilo de chorizo y un cuarto de kilo de salchichón. ¿Hay jamón de Jabugo? 
–No, pero tenemos de Guijuelo. Hoy está muy bien de precio. 
–Entonces póngame 100 gramos. 
–¿Algo más? 
–No, nada más. Gracias. 
 
 
Zadanie 2. 
Reportero: ¿Prefieres vivir en la ciudad o en el campo? 
 
María: Me encantan los pisos pequeños, tan calentitos y acogedores, situados 
en el centro.¿Ha vivido usted en el pueblo en pleno invierno? ¡En las casas hace frío aunque 
haya calefacción! ¡Ni siquiera tienes ganas de ducharte! Tampoco tienes ganas de salir. Es 
que no hay dónde salir. ¡Qué aburrimiento!  
 
Juan: Lamentablemente vivo en la ciudad, y vivo aquí porque mis padres tuvieron que 
mudarse para encontrar trabajo. La verdad es que aquí me siento solo. Echo de menos a mis 
amigos del pueblo.  
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Montse: Buena pregunta. Cada cosa tiene sus ventajas y desventajas. Pienso que lo mejor es 
vivir en la ciudad y en el campo pasar solamente las vacaciones. 
 
Roberto: ¿Que dónde me gustaría vivir? Claro que aquí donde vivo. El campo es para 
los ancianos. Quizá cuando me jubile viva en el campo pero me queda todavía muchísimo 
para jubilarme.  
 
 
Zadanie 3. 
 
Silvia: Juan, tengo malas noticias… mis padres sólo me dejan salir hasta las 10 de la noche 
este fin de semana. 
 
Juan: ¡No me digas! ¿Por qué? 
 
Silvia: Porque el sábado pasado perdí el autobús nocturno y llegué a casa a las dos. Mis 
padres me esperaban en la cocina con mala cara. Mi padre estaba callado, pero mi madre 
estaba furiosa y me gritó. 
 
Juan: Vaya, pero es la primera vez que te pasa, ¿no? Si quieres hablo con tus padres y les 
explico que sólo vamos a salir con nuestros amigos y después te acompañamos a casa. 
 
Silvia: ¡Qué dices! ¡Ni hablar! 
 
Juan: Pues, ¿qué podemos hacer? 
 
Silvia: Nada. ¿A qué hora nos vemos? 
 
Juan: A las siete, como siempre. Y sé puntual, si tienes que estar luego en casa a las 10. 
 
 
 
 
Zadanie 4. 
4.1. Perdona, ¿tienes hora? 

4.2. ¿Te apetece un zumo? 

4.3. Me encanta bailar. ¿Y a ti? 

4.4. Por fin he aprobado el examen. 


