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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Este es mi gato Leo. Cuando era pequeño, jugaba todo el tiempo. Ahora es perezoso
y no tiene ganas de correr detrás de la pelota. A Leo le encanta estar a mi lado, sobre todo
cuando estudio. Se sienta en mi escritorio y mira lo que hago. Entonces parece muy feliz.
Pero cuando quiero cogerlo en brazos, se irrita y se va enfadado. Como todos los gatos, Leo
es un gran individualista.
Tekst 2.
Mujer:
Chico:
Mujer:
Chico:
Mujer:
Chico:
Mujer:

¿Estás buscando algo?
Sí, mi billete de autobús.
¿Has mirado en los bolsillos de los pantalones?
Sí, pero solo he encontrado mi carné de estudiante.
¿Y entre las páginas de tu cuaderno?
Todavía no. A ver... Sí, aquí está.
Menos mal… Ahora, por favor, no te olvides de meter el billete en la cartera.

Tekst 3.
Chicos, ya sé que estáis cansados y tenéis hambre, pero tened paciencia, dentro de media hora
vamos a comer pizza. Esta sección ya es la última. Está dedicada a las plantas exóticas. Como
veis, aquí hay muchísimas palmeras y cactus. ¡Cuidado!, no los toquéis. Caminad despacio,
leed la información que está al lado de las plantas y tomad notas. Mañana vamos a comentarlo
en clase.
Tekst 4.
Mira esta foto. Este soy yo, y este es mi mejor amigo, Alberto. En aquella época teníamos
ocho años. Después de las clases bajábamos al río para pescar y nadar. Cuando volvíamos
a casa, pasábamos por la pastelería donde trabajaba el abuelo de Alberto. Siempre nos
regalaba caramelos o galletas. Era un pueblo pequeño y todos nos conocíamos. Vivíamos muy
felices.
Tekst 5.
¡Silencio, por favor! Lo que voy a decir es importante. Como en esta región en verano hay
muchas tormentas, debéis saber cómo comportaros. Si estáis jugando fuera y veis que
se acerca una tormenta, tenéis que entrar inmediatamente en un edificio. Si estáis en el agua,
debéis salir enseguida. Y recordad que esconderse debajo de los árboles es muy peligroso.
¡No lo hagáis nunca!

Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Algunos dicen que el Día Sin Coche es una mala idea, pero a mí me parece fantástica. Ese día,
por fin puedo ir libremente en bicicleta o andando. En una ciudad como Madrid, donde
a todas horas hay tanto tráfico, un día sin coche al año es poco. Hay que celebrarlo cada mes.
¡Por lo menos!

Egzamin ósmoklasisty z języka hiszpańskiego (OJHP-100, OJHP-200)
kwiecień 2020

Wypowiedź 2.
Yo estoy en contra. Mi colegio está a diez kilómetros de mi casa y si tengo que ir allí
en autobús, necesito por lo menos media hora para llegar. Además, los autobuses no son
puntuales y a veces hay que esperar hasta veinte minutos en la parada. En total, casi una hora
sin hacer nada útil. Cuando mi padre me lleva en coche, llegamos en quince minutos.
Wypowiedź 3.
En mi opinión, el Día Sin Coche es una buena oportunidad para pensar en la salud. La gente
puede ir al trabajo a pie o en bici respirando aire puro. Otra ventaja es que ese día nadie paga
por los billetes de autobús, metro o tranvía. ¡Qué sorprendente es ver la ciudad sin tantos
coches, una ciudad más tranquila y menos peligrosa!
Wypowiedź 4.
Mi familia y yo usamos el transporte público todos los días. Es más rápido que ir en coche.
Además, si la gente deja el coche en casa, se produce menos contaminación y hay menos
accidentes. Por eso, creo que el Día Sin Coche es una buena idea. Pero es necesario
promocionarlo en la tele, en la prensa y en internet. Si no, no cambiará nada en nuestras
ciudades.

Zadanie 3.
Buenas tardes a todos. Durante las últimas clases he hablado mucho con mis alumnos sobre
las granjas ecológicas y juntos hemos decidido visitar una de ellas. Vamos a salir el lunes
por la mañana. Nos encontraremos a las ocho y media delante del colegio y saldremos
puntualmente a las nueve menos cuarto. Primero, sus hijos verán las instalaciones de
la granja. Luego, observarán cómo se fabrican quesos ecológicos y podrán probarlos. Al final,
participarán en un taller en el que intentarán hacer mantequilla de manera tradicional. Como
vamos a volver a la hora de comer, no es necesario prepararles bocadillos. Una cosa más.
Últimamente está lloviendo mucho, por eso recomiendo que los chicos lleven botas de agua.
Estoy seguro de que se lo pasarán bien.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
¿Eres el nuevo amigo de Carolina?
Wypowiedź 2.
Esta noche voy a cantar en público.
Wypowiedź 3.
¿Qué te vas a poner para la fiesta?
Wypowiedź 4.
Gracias por la invitación. Vamos a ser puntuales.

