Egzamin ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
Język hiszpański (EO_8)

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Rozmowa 1.
Chica: Buenos días, don Antonio.
Hombre: ¡Hola, Carmen! ¿Qué necesitas hoy?
Chica: Póngame un kilo de patatas, medio kilo de tomates y 3 plátanos. ¿Cuánto es?
Hombre: Son 3 euros.
Rozmowa 2.
Hombre: ¿Te ha gustado la paella?
Chica: Sí, mucho. ¿Y qué vamos a pedir de postre?
Hombre: Yo, helado de vainilla. ¿Y tú?
Chica: Yo también.
Hombre: Vale. Camarero, por favor, tráiganos dos helados de vainilla.
Rozmowa 3.
Hombre: ¿En qué puedo ayudarte?
Chica: Estoy buscando un libro de cocina.
Hombre: En esta sección hay solo literatura de ciencia-ficción. Los libros de cocina están en
aquella estantería, al lado de la caja.
Rozmowa 4.
Chica: ¿Qué estás haciendo?
Hombre: Estoy preparando una ensalada para la cena.
Chica: ¿Te ayudo?
Hombre: Sí, por favor, pásame el aceite de oliva. Está en el frigorífico.
Rozmowa 5.
Chica: Papi, tengo mucha hambre. ¿Me puedo comprar algo para comer?
Hombre: ¿Ahora? ¡No, imposible! La pausa ya ha terminado. Mira, los actores ya salen al
escenario. Vamos a comer algo después del espectáculo, ¿vale?
Chica: Vale, de acuerdo, papá.

Zadanie 2.
Chica:
Chico:
Chica:
Chico:

Pablo, ¿qué deportes practicas?
A veces juego al fútbol o al tenis con mis amigos, pero estos no son mis deportes
favoritos. Yo prefiero los deportes de invierno. Me encanta esquiar.
¿Y dónde esquías?
Me gusta esquiar en las montañas de Austria.

Zadanie 3.
Chico:
Mujer:
Chico:
Mujer:

Tía, ¿qué vamos a hacer hoy?
Vamos a pasear por la playa.
¿Por la playa? Pero hoy hace mucho frío: el cielo está nublado y hace un viento
muy fuerte.
Sí, pero no llueve. Verás qué bonito es el mar cuando hace viento.
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Zadanie 4.
Chico:
Chica:
Chico:
Chica:

Isabel, ¿ya sabes qué foto vas a mandar al concurso?
Sí, esta. Presenta a mis abuelos bailando tango.
¡Es fantástica!
¿Verdad? Muchas personas creen que los abuelos en su tiempo libre solo ven
la televisión. Y mis abuelos están haciendo un curso de baile. Son muy activos.

Zadanie 5.
Miguelito, levántate, ya son las seis. El despertador no ha sonado. El tren sale a las ocho en
punto, y nosotros todavía estamos en pijama. ¡Rápido!

Zadanie 6.
La recibí por mi cumpleaños. Es de color gris y negro, mis colores preferidos. La uso todos
los días y para todas las ocasiones. Cuando voy al colegio, llevo en ella cuadernos y libros.
Los fines de semana la llevo a las excursiones. A veces la utilizo también para hacer
la compra. Es mucho más práctica y cómoda que una bolsa porque se lleva a la espalda.

Zadanie 7.
A. ¿Adónde vas?
B. ¿Vuelves a casa?
C. ¿Dónde vives?

Zadanie 8.
A. ¡Qué bonito!
B. ¡Está riquísimo!
C. ¡Es una lástima!

Zadanie 9.
A. Antonio, mira, la ventana está abierta.
B. Pedro, ¿puedes cerrar la ventana?
C. Juan, abre la ventana, por favor.

Zadanie 10.
A. Perdóname.
B. Siéntate.
C. Déjalo.

Zadanie 11.
A. Lo siento, pero no puedo.
B. Vale, nos vemos delante del cine.
C. No sé por qué no quieres ver esta película.

