Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego
Poziom podstawowy

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
ZADANIE 1.
Hoy tenemos el placer de hablar con Claudio Boyd que, además de guionista, productor
y director ocasional, preside una de las grandes fábricas españolas de series de dibujos
animados.
Claudio, hemos oído que no sabes dibujar, ¿cómo es posible?
¡Es que yo no soy dibujante! Escribo los guiones y en mi imaginación hago el retrato robot
de los personajes, pero luego le pido al experto que los dibuje.
¿Y por qué te gustan tanto los dibujos animados?
Porque cuando era niño no había televisión y no podía verlos. Lo que hacía era leer
muchísimos tebeos y novelas, que luego he transformado en dibujos animados.
¿Has hecho dibujos animados de todos los libros que has leído?
No, de todos no, claro, pero sí de muchos. Me gusta llevar libros a la tele porque transmiten
muy bien los valores humanos. Nosotros queremos que los niños se entretengan, pero también
que aprendan. Nuestras series son familiares, respetuosas, no tienen violencia y sus ideas
son positivas.
¿Y cuál es tu serie favorita?
Pienso que la de Los tres mosqueperros. Me encantaba la novela Los tres mosqueteros y creí
que a los niños les gustaría verla en dibujos. Y no me equivoqué, porque se ha convertido
en una de las más vistas. El protagonista principal, D’Artacán, es la encarnación de la valentía
y la lealtad.
¿Por qué los tres mosqueteros son perros?
Porque los perros son leales. Así que transformé a los protagonistas del libro. Por ejemplo,
Julieta está basada en mi perro. De verdad. Para crear a la novia de D’Artacán me inspiré
en un cócker americano que tenía.
adaptado de www.muyjunior.es

ZADANIE 2.
2.1. Para pasarlo bien no necesitas mucho dinero. Si te gusta leer, acércate
a la biblioteca de tu barrio o intercambia libros con tus amigos. Si te quieres ir de viaje, busca
ofertas de última hora o haz la reserva con varios meses de antelación. También puedes
ahorrar mucho dinero gracias a Internet descargando legalmente música y cine.
2.2. Lamentablemente, tener tarjetas de débito y de crédito hace que sea realmente difícil
ahorrar. Es muy peligroso disponer de tu dinero en cualquier momento y lugar porque puedes
perder grandes cantidades de dinero comprando a veces cosas realmente inútiles.
2.3. El invierno es una buena ocasión para realizar compras para otras épocas del año.
Da una vuelta por las tiendas de electrodomésticos. En muchas de ellas podrás encontrar
ofertas muy interesantes de, por ejemplo, ventiladores y máquinas de aire acondicionado.
Asimismo, es posible que encuentres exprimidores de frutas más baratos que en verano.
2.4. A la hora de hacer una compra de importancia es fundamental pedir un certificado
de garantía con el nombre de la empresa. Guarda siempre la factura o el ticket para comprobar
el lugar y la fecha de compra. Sólo de esta forma podrás exigir más adelante una reparación
gratuita si se te estropea el aparato.
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2.5. Si quieres comprar ropa nueva, primero mira lo que tienes en el armario. Haz una lista
de la ropa gastada que vas a tirar y así verás qué es lo que verdaderamente necesitas. Compra
sólo ropa cómoda para estar más a gusto. Mira las etiquetas que están en el interior de la ropa
para saber cómo tienes que lavarla y plancharla.
adaptado de www.todoconsejos.com

ZADANIE 3.
—Ahora escuche bien lo que le voy a contar, porque yo no quiero llevarme conmigo
el secreto del Santa Susana.
Me llamo Alonso Sánchez de Huelva, pero mi nombre no tiene ninguna importancia. Nací
en un pequeño pueblo de pescadores y era muy joven cuando empecé a trabajar como
marinero en Portugal. Yo fui de los primeros en viajar por África, hacia Guinea, y en conocer
todas las rutas de estos mares. Así llegué a ser capitán del barco Santa Susana.
Hace dos años, a la vuelta de un viaje a Guinea, cerca de Cabo Verde, los vientos
cambiaron de una manera muy extraña. El barco tomó de repente dirección oeste y nosotros
no pudimos hacer nada para cambiarla. El barco iba más rápido que nunca, siempre hacia
el oeste. Después de unos diez días así, mis hombres empezaron a asustarse. Sabían que
nos encontrábamos en algún lugar del mundo que no conocía nadie, y que ya no era posible
volver atrás. Cada mañana me preguntaban lo mismo: ¿qué nos espera al final de este viaje?
Yo no lo sabía, no podía contestarles. La comida nos faltaba y estábamos preparados para
morir, cuando entonces... Entonces, después de veintidós días en aquel barco que
no podíamos conducir... ¡vimos tierra!
Cristóbal escuchaba en silencio la extraña historia que le contaba este hombre, sin saber
qué pensar. ¿Adónde había llegado el Santa Susana en su increíble viaje? ¿A Asia?
Y, sin embargo, todo el mundo sabía que el mar era demasiado ancho entre Portugal y Asia...
Tal vez aquel hombre se había vuelto loco, después de tantos días perdido en el mar. Pero,
¿y si lo que contaba era verdad?
La voz del marinero se hizo cada vez más débil; hablaba de extrañas gentes y lugares
de un mundo distinto, de sus islas, de sus costumbres. Y de repente, dijo:
—Si usted no me cree, tráigame aquel libro..., o no, el abrigo, y busque en él el mapa.
Ahora es suyo. Aunque no lo conozco, confío en usted. Dios lo ha querido así.
adaptado de Luis María Carrero, El secreto de Cristóbal Colón

