Egzamin ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
Język hiszpański (OJHP-Q00)

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Rozmowa 1.
Chico: ¡Hola, Carmen! ¡Estás muy guapa hoy!
Chica: Gracias, Roberto.
Chico: ¿Y tu perro? Hoy está muy tranquilo. ¿Le pasa algo?
Chica: No, pero ya ha corrido y ha jugado bastante y está cansado.
Rozmowa 2.
Hombre: Entonces, ¿la peino como siempre?
Mujer: No, quiero cortarme el pelo.
Hombre: ¿Sí? ¿Por qué?
Mujer: Porque hace mucho calor y el pelo largo es incómodo.
Rozmowa 3.
Hombre: Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
Mujer: ¿Tienen este modelo de falda en blanco?
Hombre: Sí, ¿qué talla necesita?
Mujer: La 38, por favor.
Rozmowa 4.
Chica: ¡Hola, Paco! Veo que tienes una raqueta nueva.
Chico: Sí, además, hoy estoy en forma y voy a ganar.
Chica: Pues yo he traído pelotas nuevas y también quiero ganar.
Chico: Entonces el partido va a ser duro. ¿Empezamos?
Rozmowa 5.
Chico: ¿A qué hora llegarás a Madrid?
Chica: A las ocho. El viaje dura solo dos horas.
Chico: ¡Qué rápido!
Chica: Sí, es que es un tren directo.

Zadanie 2.
Tekst 1.
Chica:
Chico:
Chica:
Chico:
Chica:
Chico:

¡Hola, Pablo! ¿Ya has vuelto de vacaciones?
Sí, fui a Bilbao con mis padres.
¡Qué bien! Pero dicen que en Bilbao llueve mucho.
Bueno, cuando yo estuve, por suerte no llovió, pero el cielo estuvo nublado. El sol
no salió ni por un momento.
En Madrid, ya sabes, hizo sol todos los días.
Se nota, estás muy morena.

Tekst 2.
Chico:
Mujer:
Chico:
Mujer:
Chico:

Mamá, tengo que salir ya. Papá me está esperando.
Bueno, hijo, pero llévate este jersey.
No lo necesito, ya he cogido el anorak y la bufanda.
Como quieras, pero en la montaña va a hacer frío.
No te preocupes. Con el anorak y la bufanda es suficiente. No pasaré frío.
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Tekst 3.
Chico:
Chica:
Chico:
Chica:
Chico:

¡Hola, Sara!
¡Hola, Marcos! ¿Adónde vas?
A la frutería.
Pues yo también. Necesito kiwis y fresas para hacer una ensalada de frutas.
Yo también voy a hacer un postre, una tarta de cerezas con crema.

Tekst 4.
Me gusta mucho venir aquí por las tardes, después de las clases. Puedo correr o montar en
bici o simplemente dar un paseo. A veces también me siento a escuchar música o a leer. Pero
no vengo aquí los fines de semana porque los sábados y los domingos hay muchas familias
con niños pequeños y mucha gente mayor.
Tekst 5.
Helena, ¡mira el móvil que me han regalado para mi cumpleaños! Es chulo, ¿verdad? Es súper
fácil de usar y la batería dura mucho. Puedes estar en internet todo el día, jugar, bajar
música... y no se descarga. Te lo enseño porque sé que tú también quieres cambiar de
teléfono. Bueno, es un poco caro, pero vale la pena comprarlo. ¿Qué te parece?

Zadanie 3.
A. Me encanta hacer deporte.
B. Eso no me interesa mucho.
C. Mi ordenador funciona bien.

Zadanie 4.
A. Sí, está muy rico.
B. Gracias, ya he comido.
C. Claro que voy a ayudarte.

Zadanie 5.
A. Soy enfermera.
B. Fatal, tengo gripe.
C. Tienes que ir al médico.

Zadanie 6.
A. Me gusta bailar.
B. Ayer fui a bailar.
C. Te invito a bailar.

Zadanie 7.
A. ¡No me digas!
B. ¡Qué horror!
C. ¡Suerte!

