TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
POZIOM PODSTAWOWY
Zadanie 1.
Diálogo 1.
–¿Qué desea?
–Quería un kilo de pepinos, dos kilos de pimientos y una cabeza de ajos.
–Los pimientos son de Murcia. Son muy buenos.
–Muy bien.
–¿Algo más?
–Sí, ¿a cuánto están las zanahorias?
–A 2, 50 el kilo.
–Muy bien, entonces, un kilo de zanahorias y dos kilos de patatas.
Diálogo 2
–¿Cómo la quiere, señora?
–Pues, de algodón, de manga larga.
–¿La prefiere lisa o a cuadros?
–Lisa, por favor.
–Muy bien, ¿qué talla usa?
–La 40.
Diálogo 3
–Mi familia es numerosa, por eso necesito uno grande, con varios cajones para verduras.
Nos gustan las verduras frescas.
–Y el congelador, ¿también lo necesita grande?
–Pues no, como le he dicho, nos gustan los alimentos frescos, así que no congelamos
nada. Siempre tengo guardados fruta, verdura y quesos. Somos vegetarianos, ¿sabe?
Diálogo 4
–¿Cómo la quiere, señora?
–Pues, necesito una de gran capacidad, tengo cuatro hijos pequeños. Puede imaginarse
la cantidad de ropa sucia.
–Así que una de 6 kilos le viene bien.
–Creo que sí, lo más importante es que no consuma mucho.
–Con ésta puede usar cualquier tipo de detergente.
–Muchas gracias, me ha ayudado mucho. Ya lo pensaré.
Diálogo 5
–Hola, ¿tienen la última obra de Lucía Etxebarría?
–¿Te acuerdas del título?
–No, lo siento, no me acuerdo. Sé que ha salido hace poco y ya tiene mucho éxito entre
los jóvenes, porque habla de sus problemas.
–Creo que ya sé cuál es. Espera un momento, está en el estante al fondo del pasillo,
donde pone “sección juvenil”.
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Zadanie 2.
Esta semana en Telecinco se estrena la quinta edición de Operación Triunfo, que regresa
por fin después de cuatro semanas de búsqueda de participantes. Finalmente serán dieciocho
los candidatos a entrar en la Academia, pero dos quedarán eliminados en la primera gala,
hasta quedar dieciséis. Se trata de ocho chicos y diez chicas ganadores de un casting al que
se han presentado más de 17.500 aspirantes.
Kike Santander repite su experiencia como director del programa. Una vez más
podremos contar también con Edith Salazar como presentadora. Para estar al tanto de lo que
pasa, sigan las novedades de las que cada quincena les informará la revista oficial Operación
Triunfo.
Casi todos los participantes de la primera edición de este programa editaron discos.
Pero de la última tan sólo dos alcanzaron la fama: Sergio, el ganador de la cuarta edición,
y Edurne, gracias al tema musical que compuso para la famosa telenovela “Yo soy Bea”.
adaptado de Mía, 2006.

Zadanie 3.

–Tenemos con nosotros al campeón del mundo de natación. David, hace poco
has cumplido 30 años. ¿En qué punto se encuentra tu carrera profesional?
–Algunos dicen que ya soy mayor para el deporte de alta competición, que ya es hora de que
me retire, pero yo siento que me encuentro en un momento óptimo de mi vida profesional.
Sin ir más lejos, el año pasado ganamos el campeonato del mundo.
–¿Cómo es la vida diaria de un campeón del mundo?
–Puedo asegurar que muy dura. Te levantas a las 4 y media de la mañana y a las 5 en punto
ya estás entrenando en una piscina descubierta todo el año, llueva o nieve. Entreno unas
ocho horas al día aproximadamente y descanso el domingo, si no hay competición.
–¿Hasta cuándo vas a dedicarte a la natación?
–Sinceramente, hasta que pierda la ilusión. Aunque estoy tratando de compaginar la natación
con algunos otros campos que han empezado a interesarme y me estoy dando cuenta de que,
aunque es difícil hacerlo, estoy contento.
–¿Tus próximos campeonatos?
–A partir de enero, aunque para diciembre estamos preparándonos para el próximo
campeonato del mundo.
–¿Has alcanzado tus metas?
–Por supuesto, porque jamás imaginé encontrarme, deportivamente hablando, donde estoy.
Recuerdo que en el colegio los profesores apenas me hacían caso porque me veían muy
enfermizo… Pero al resto de mis compañeros les hablaban de olimpiadas y de sueños
de campeones. Y ¡fíjate!, ocho copas del mundo ganadas...
–¿Cuál es la clave de tu éxito?
–Sin duda, la constancia, el trabajo y la ilusión.
–Te deseamos suerte en el próximo campeonato del mundo.
–Gracias. Todavía quedan seis meses de preparación. Espero no defraudar a mis amigos.
adaptado de www.lacasadelalergico.com., 2004
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