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TRANSCRIPCIÓN 

 

 
ACTIVIDAD 1 
 
Lee las instrucciones de la actividad 1. 

Escucha y contesta. 

1a. 

Mira, Miguel, esto nos lo regaló tu jefe. Para beber y brindar en todas las ocasiones 
especiales y, por supuesto, en nuestro próximo aniversario de boda.  

Escucha de nuevo. 

2a. 

¡Qué bonitos! Llénalos de agua y yo pongo las flores que nos trajeron anoche. Creo que en la 
mesa del salón quedarán ideal. 

Escucha de nuevo. 

3a. 

¡Qué porcelana más fina! Tomas café y te sientes como una verdadera princesa; pero nos han 
regalado tres juegos y ya no hay más espacio en el armario de la cocina. Creo que voy a 
cambiarlos. 

Escucha de nuevo. 

4a. 

Este regalo seguro que es el de la tía Rosa, porque ella tiene su casa llena de estas figuritas 
de porcelana, pero lo cierto es que no sirven para nada y, además, están un poco pasadas 
de moda. ¿No crees, Miguel? 

Escucha de nuevo. 

 

ACTIVIDAD 2 
 
Lee las instrucciones de la actividad 2. 
Escucha y contesta. 
 

Mujer:  Papi, recuerdas que el sábado me voy de vacaciones ¿verdad? 

Hombre: Sí claro, cómo lo iba a olvidar. ¿A qué viene esa pregunta? 

Mujer:  Bueno, papá, es que me preocupa el tema de Lucy. No podré cuidar de mi perrita 
durante esos días y no sé qué hacer. 

Hombre: Cuando se te metió la idea de comprarte un perrito, ya entonces te había advertido 
que tener una mascota es una responsabilidad. 



Mujer: Papá, por favor, no empecemos ahora con esa conversación. Ahora tenemos a Lucy y 
creo que tú también la quieres, aunque no lo quieras aceptar. Venga, papaito, 
¿podrías tú cuidar a Lucy esos días que estoy fuera?  

Hombre: Pero, María, sabes que trabajo muchas horas y regreso a casa a las nueve de la 
noche. ¿Cómo voy a cuidar a Lucy? 

Mujer: Tienes razón, pero seguro que puedes encontrar una solución. ¡Por favor! Es muy 
importante para mí, no quiero dejarla con otra persona. ¡Anda! que te voy a traer un 
regalo estupendo de mis vacaciones. ¿Qué dices? 

Hombre: Vale, venga. Hablaré con mi jefe a ver si me deja salir antes del trabajo.   

Escucha de nuevo. 

 

ACTIVIDAD 3 
 
Lee las instrucciones de la actividad 3. 
Escucha y contesta. 
 
Empieza “Alimento y Salud” en Radio 5, ya saben, este programa que intenta no olvidar nunca 
que eres lo que comes. Mañana es veintinueve de septiembre y se celebra el día mundial del 
corazón. Las enfermedades cardiovasculares representan un gran problema de salud y son la 
primera causa de muerte y hospitalización. Se estima que un tercio de los fallecimientos 
anuales que suceden en España se deben a estas patologías, el equivalente más o menos a 
unos ciento veinte mil fallecimientos en 2012. Hay diferentes factores de riesgo: el tabaquismo, 
la obesidad, la edad, la hipertensión o algunas enfermedades; pero hoy queremos destacar en 
nuestro programa los altos niveles de colesterol como responsables directos de la salud de 
nuestro corazón. Hay que recordar que más de la mitad de los adultos españoles tienen 
elevados niveles de colesterol y, además, el cuarenta y cinco por ciento no se preocupa por 
esta circunstancia. Son cifras suficientemente llamativas como para que las tengamos en 
cuenta.  

Escucha de nuevo. 
 
ACTIVIDAD 4 
 
Lee las instrucciones de la actividad 4. 
Escucha y contesta. 
 
Procedente de las zonas cálidas de Asia, el pepino común es una planta perteneciente a la 
familia de las cucurbitáceas que se ha cultivado desde la antigüedad en toda la zona 
Euroasiática. El pepino es refrescante y es positivo para el estómago si se toma en pequeñas 
cantidades y podría causar malestar digestivo si se abusa de él. Precisamente por este 
motivo, según el escritor y naturalista Plinio, el pepino era uno de los manjares favoritos del 
emperador romano Tiberio, que lo tomaba a diario con miel y vino para calmar su acidez. En 
crudo, tal y como se suele utilizar en la cultura mediterránea y en la India, mantiene sus 
propiedades nutricionales; por el contrario en China se suele cocer, como si fuera una 
verdura más. De esta forma, tal y como señalan los entendidos, se pierde parte de sus 
virtudes aunque continúa manteniendo su intenso sabor. Y hablemos de uno de los platos 
estrella que se hacen con el pepino...    

Escucha de nuevo. 
 
ACTIVIDAD 5 
 
Lee las instrucciones de la actividad 5. 
Escucha y contesta. 
 

1b. 

Hombre: ¡Ponte temprano a hacer los deberes, anda! 



Mujer: Ya sé que te había prometido que iba a estudiar pero no puedo, estoy cansada. Me 
voy a quedar toda la mañana en mi habitación con mis muñecas, y luego quiero 
probar el nuevo videojuego. 

Escucha de nuevo. 

2b. 

Hoy es el cumpleaños de Andrés y esta noche vienen sus amigos a casa, así que pasaré 
toda la mañana en la cocina. Quiero prepararles algo especial y he tomado algunas ideas de 
uno de esos programas de recetas que pasan por la tele. 

Escucha de nuevo. 

3b. 

Ya sé que no tenemos dinero, pero es época de rebajas y las niñas necesitan ropa. Los 
pantalones de la mayor ya le quedan cortos y las blusas de la pequeña están ya muy viejas. 
He visto unas ofertas que no puedo perder, así que me voy... 

Escucha de nuevo. 

4b. 

Anda, vamos, date prisa, que vamos a perder el vuelo; que el aeropuerto está a más de una 
hora de camino. Pero, Carmen, ¿estás loca?¿cuántas maletas vas a llevar?  

Escucha de nuevo. 

5b. 

Bueno, chicas, hoy necesito ayuda. ¿Habéis visto cómo está la casa? No sé ni por dónde 
empezar. A ver, Ana, tú cambia las sábanas y haz las camas; y tú Melina, pasa la aspiradora 
y friega el suelo, por favor. 

Escucha de nuevo. 
 
 
ACTIVIDAD 6 
 
Lee las instrucciones de la actividad 6. 
 

6b. 

Se encarga de preparar y captar imágenes, y determinar o realizar el proceso de revelado 
para obtener el producto definitivo. Las tareas de este profesional son: organizar la 
producción fotográfica siguiendo los procedimientos más adecuados al proyecto que tiene 
que realizar; elaborar y captar las tomas fotográficas; encargar, supervisar o realizar el 
proceso de revelado y copiado siguiendo los procedimientos y técnicas necesarios... 

Escucha de nuevo. 
 

7b. 

Este profesional deberá satisfacer las necesidades del cliente en cuanto a reservas, 
asistencia e información. Además, deberá atender las comunicaciones entre los clientes y los 
departamentos del hotel, o bien de los clientes con el exterior. Gestionar las reservas de 
alojamiento; formalizar la entrada y salida del cliente; prestar una atención de calidad y 
obtener la documentación e información necesaria. Además, se encarga de registrar, 
controlar y cobrar los servicios consumidos. 

Escucha de nuevo. 

8b. 

Dentro de la industria de la madera y corcho, elabora, monta y repara puertas y ventanas; 
realiza escaleras y mobiliario en el taller o in situ. Desarrolla el proyecto y presupuesto de 



realización del mueble a medida. Prepara los materiales, plantillas y utillajes, y realiza su 
fabricación empleando máquinas de precisión y herramientas manuales. 

Escucha de nuevo. 

9b. 

Es el encargado de preparar y realizar revestimientos de papel y acabados con pinturas. 
Organización del trabajo, materiales, medios y equipos, lo que requiere realizar mediciones y 
presupuestos; especificar calidades y métodos de trabajo. El profesional debe aplicar pintura 
con brochas o rodillo, aplicar laca y esmalte, barnices y tratamientos de acabado y otros 
detalles sobre el paramento pintado. 

Escucha de nuevo. 

10b. 

Este profesional debe montar, reparar y mantener instalaciones de agua fría, caliente, redes de 
desagüe y montaje de aparatos sanitarios, lo que requiere el colocado y armado de sanitarios, 
grifería y valvulería, y su fijación en paramentos para evitar filtraciones de agua. Reparación 
y mantenimiento en instalaciones de fontanería, mediante la reparación de tuberías, aparatos 
sanitarios, griferías y desagües. 
 
Escucha de nuevo. 
 
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 


