Egzamin ósmoklasisty z języka hiszpańskiego (OJHP-100, OJHP-200)
Test diagnostyczny – marzec 2021

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Pedro: Mamá, ¿papá ya ha salido?
Madre: Sí, ¿por qué? ¿Otra vez ha olvidado sus gafas?
Pedro: No, esta vez se ha dejado el portátil.
Madre: ¡Ay! Lo llamo ahora mismo al móvil.
Pedro: Espera, mamá, seguro que está todavía en el garaje. Voy a bajar.
Tekst 2.
Chico: Paula, ¿qué tal el fin de semana en Londres?
Chica: Muy interesante, visitamos un montón de cosas. Pero es una ciudad con muchos
coches y mucho ruido...
Chico: ¿Y cómo fuisteis finalmente?
Chica: De Madrid a Londres el viaje fue rápido y cómodo. Solo tres horas de vuelo. Pero
el viaje de vuelta resultó más largo. Cogimos el tren Eurostar a París, y luego otro,
a Madrid.
Tekst 3.
Padre: Ana, por favor, ¡ordena tus libros!
Chica: Pero los necesito. Estoy buscando material para un proyecto de Geografía.
Padre: ¿Y por qué estás estudiando sentada en el suelo?
Chica: Es que he pasado todo el día sentada a la mesa: primero, en clase, y después,
en la sala de lectura. Así estoy más cómoda.
Padre: Bueno, como quieras. Pero ahora ven a cenar. Te he preparado tu plato preferido.
Tekst 4.
Yo toco el piano en la orquesta escolar. Cuando damos un concierto, tenemos que vestirnos
elegantemente. Normalmente en las salas de conciertos hace mucho calor. Para nosotras no
es ningún problema, porque nuestras blusas pueden ser ligeras y de manga corta. Pero los
pobres chicos tienen que llevar camisa de manga larga, chaqueta y corbata. Sufren mucho,
pero están muy guapos.
Tekst 5.
Chico: ¡Hola, Sandra!
Chica: ¡Hola, Andrés! ¿Dónde estás?
Chico: He salido de la estación de metro, pero no sé cómo ir a casa de Mónica. ¿Debo tomar
la primera a la derecha o a la izquierda?
Chica: A la derecha. Es el número 25. ¡Ven rápido!
Chico: Voy para allá. Por favor, esperadme para cantar Cumpleaños feliz a Mónica.
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Este verano, como todos los años, he ido de vacaciones con mis primos a un lago. Esta vez
éramos ocho personas. Decidimos dormir en tiendas de campaña porque es mucho más
divertido que alquilar una casa. Cada día montábamos en bicicleta, íbamos a pescar y cuando
llovía, jugábamos a las cartas. Con ellos nunca me aburro.
Wypowiedź 2.
A mucha gente le gusta pasar las vacaciones tomando el sol en la playa. Yo, en cambio,
prefiero hacer excursiones en bici con mi amigo Claudio. Siempre buscamos rutas nuevas.
Este verano Claudio ha elegido un pueblo de Galicia famoso por sus platos de marisco.
Resultó que el pueblo no es nada especial, pero probamos calamares a la gallega y debo
decir que los hacen riquísimos.
Wypowiedź 3.
Este año he querido cambiar algo y en vez de ir a la costa he decidido quedarme en casa
y aprender a montar a caballo. Como vivo a las afueras de la ciudad, he encontrado un centro
de hípica muy cerca de mi casa. Mis amigos todavía no saben nada, es mi secreto. Pienso
decírselo después de las vacaciones. Ya me imagino las caras que pondrán al verme montar
a caballo.
Wypowiedź 4.
De pequeña, pasaba las vacaciones con mi familia en el campo. Hoy prefiero salir en
compañía de mis amigos. Nos conocemos bien y nos lo pasamos bomba. Normalmente
elegimos juntos el lugar, pero este año lo he elegido yo sola. Vamos a ir a un camping
en el Parque Nacional de Doñana y dormir en una tienda de campaña. Estoy muy contenta
porque a todos les ha gustado la idea.

Zadanie 3.
¡Bienvenidos a todos! Hoy por primera vez en nuestro colegio celebramos el Día del Deporte.
Tenemos suerte porque después de unos días de mal tiempo, hoy ya no llueve y no hace
viento. Por fin el sol ha salido para acompañarnos. Las competiciones de atletismo empezarán
a las diez, pero una hora antes vamos a celebrar la inauguración de nuestro nuevo campo de
fútbol. Luego, a las dos de la tarde habrá un partido de fútbol muy especial: el equipo
de los padres de nuestros alumnos jugará contra el equipo de los profesores. El Día
del Deporte terminará con un pícnic. Os invitamos a todos a probar la superpaella preparada
por los profesores de Ciencias. Serviremos también ensaladas, tapas y bocadillos hechos por
los alumnos. Suerte y que lo paséis bien.
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Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
¿Vienes a clase mañana?
Wypowiedź 2.
El examen de hoy ha sido muy difícil, ¿verdad?
Wypowiedź 3.
¡He ganado el partido de tenis!
Wypowiedź 4.
Me encantan las clases de Educación Física.

