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Transcript

Familiarisation Text
MALE:

Oye, Clara, ¿qué le vamos a comprar a papá?

FEMALE:

¿A papá? ¿Por qué?

MALE:

Porque es su cumpleaños la próxima semana.

FEMALE:

Ah, sí… su cumpleaños. Me había olvidado.

MALE:

¡Tiene que ser un regalo lindo!

FEMALE:

Claro, claro.

Question 1
Answering machine effect
FEMALE:

¡Hola mamá, soy Andrea! Nos vemos en la estación de tren, y después vamos a
cenar juntas. ¡Hasta pronto! Nos vemos en la estación.

Question 2
MALE:

La escuela hará una fiesta en la playa. Los invitamos a celebrar con nosotros.
Deben llegar al mediodía. Para llegar a la fiesta tomen el ferri desde la ciudad
con destino a la playa. Los barcos salen cada media hora. ¡Recuerden que la fiesta
comenzará a las doce en punto!
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Question 3
FEMALE:

¡Buenos días! Me gustaría alquilar una bicicleta.

MALE:

… tenemos varias opciones.

FEMALE:

Necesito una bicicleta cómoda porque voy a un picnic.

MALE:

Tenemos esta bicicleta con luz.

FEMALE:

No, no necesito la luz porque el picnic será durante el día.

MALE:

Esta otra bicicleta tiene una canasta y espacio para la botella de agua.

FEMALE:

Sí, esta es perfecta. En la canasta puedo llevar la comida y la botella de agua será
esencial por si hace calor. …

Question 4
FEMALE:

¡Buenos días! Mi nombre es Mariana Herrera y llamo porque estoy interesada en
su oferta de trabajo.

MALE:

¿Puede darme su número de teléfono?

FEMALE:

Sí claro, es el 96 – 41 – 38 – 05.

MALE:

Bien, 96 – 41 – 38 – 05.

FEMALE:

¡Correcto!

MALE:

¿Qué días de la semana podría trabajar?

FEMALE:

Practico deportes los martes y los sábados. Así que podría trabajar los lunes y
miércoles.

MALE:

¿Tiene experiencia de trabajo?

FEMALE:

Sí, trabajé como recepcionista en un gimnasio.

MALE:

¡Gracias por su interés!
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Question 5
MALE:
¡Atención estudiantes!
El día de su examen deben presentarse con un documento de identidad.
No está permitido entrar al examen si no tienen un documento de identidad. Además, el
documento deberá tener una foto reciente.
Los alumnos de nivel principiante deben ir a la biblioteca. Su profesor estará esperándolos allí.
Los del nivel avanzado deben ir a los laboratorios de ciencias. Recuerden que los laboratorios
de ciencias están ubicados en el nuevo edificio.

Question 6
FEMALE:
¡Época de vacaciones! ¿Puedes hablar español e inglés? ¿Deseas viajar a España pero no tienes
el dinero? ¡Pues bien! Esta oferta es para ti.
Se necesitan voluntarios para enseñar inglés en España. Mientras seas voluntario, podrás
también viajar por ese país. Recibirás boletos de avión gratis y estadía con una familia local.
¡No te pierdas esta fabulosa oportunidad!

Question 7
MALE:
¡Bienvenidos al reporte climático! Esta semana no parece ideal para los deportes al aire libre.
Lloverá y hará mucho frío toda la semana.
Sin embargo mañana será diferente. En la mañana tendremos temperaturas de 10 grados, pero
en la tarde el clima cambiará, estará soleado con 20 grados de temperatura.
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Question 8
FEMALE:
¡Buenos días estudiantes del año doce! Hoy es su último día en este colegio, por eso voy a
hablarles sobre qué deben hacer para obtener un trabajo.
Como ya saben, la tecnología se usa en oficinas, escuelas, hospitales y hasta en los mercados.
Deben ser buenos con computadoras y con toda la variedad de tecnología.
El mundo del trabajo está conectado globalmente. Debido a eso, los idiomas son una ventaja
a la hora de buscar trabajo. Si quieren trabajar en un hotel, como secretaria o ser diplomático,
hablar dos o tres idiomas es esencial.
Trabajar y estudiar al mismo tiempo es difícil. Sin embargo, la experiencia laboral solo se
obtiene si ustedes trabajan. Si tienen experiencia, tendrán más oportunidades de obtener la
posición que deseen.
Finalmente, la presentación personal influye en la decisión del entrevistador. Para una
entrevista de trabajo, no es apropiado llevar vaqueros ni camisetas.
En su último día del año doce, el colegio les desea lo mejor para su futuro.
Question 9
FEMALE:

¡Bienvenido Daniel Rodríguez! El nuevo presentador de nuestro programa de
cocina en televisión.

MALE:

¡Gracias!

FEMALE:

¿Por qué este programa es diferente?

MALE:

El programa es diferente porque no solo enseñamos técnicas fáciles para cocinar
en casa, además ofrecemos opciones saludables y cocinamos para personas que
necesitan ayuda.

FEMALE:

¿Por qué fuiste seleccionado para ser el presentador?

MALE:

Me apasiona experimentar con ingredientes para crear recetas nuevas y saludables.

FEMALE:

Y, ¿qué tipo de comida cocinas?

MALE:

En casa tenemos un jardín de vegetales fantástico, así que cocino con verduras
frescas. También comemos mucho pescado y frutas.

FEMALE:

Y, ¿qué haces en tu tiempo libre?

MALE:

Regularmente cocino para las personas que viven en la calle. También visito los
hogares de ancianos y camino con ellos al parque.

MALE:

Definitivamente eres la persona apropiada ¡Buena suerte!
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