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Zadanie 1. 
 
Periodista: Hoy está con nosotros Daniel Roncero, ganador del concurso 

internacional “Crea tu videojuego”. Daniel, ¿cuántos años llevas jugando 
a los videojuegos? 

Daniel: Por lo menos 13. Tenía unos 5 años cuando empecé. 
Periodista: ¿Qué es lo que más te gusta del mundo de los videojuegos? 
Daniel: Que se han popularizado y eso es fenomenal, porque así ha aumentado la 

oferta y hay más variedad de juegos para escoger, para todas las edades y 
todos los gustos. Ya no son únicamente para niños. 

Periodista: ¿Has pensado alguna vez estudiar para formarte como futuro creador de 
videojuegos? 

Daniel: Estudio Ingeniería Informática con ese objetivo. Los videojuegos son 
parte de mi vida, y me haría mucha ilusión ganarme la vida haciendo 
videojuegos. Por lo menos, lo intentaré. 

Periodista: El concurso “Crea tu videojuego” ya ha finalizado, ¿cuál ha sido 
la mayor dificultad?  

Daniel: Cada uno de los concursantes tenía su propia lista de elementos que 
quería incluir en su juego, pero resultó que eran demasiados. Al final, 
tuvimos que hacer una selección y dejar solamente los más importantes, 
lo que resultó bastante complicado. 

Periodista: ¿Cuáles son las características de un juego perfecto? 
Daniel: Para mí, tiene que atraer tanto a un jugador experto, como a un jugador 

con menos experiencia. El argumento debe ser interesante y fácil de 
seguir, pero lo esencial es que sea entretenido para los jugadores. 

 

adaptado de www.vadejuegos.com 
 
Zadanie 2. 
 
Texto 1  
Hoy en nuestro programa hablaremos sobre una nueva alternativa a los viajes tradicionales: el 
intercambio de casas. ¿Realmente sin pagar por el alojamiento se pueden conocer lugares que 
de otro modo no se podrían visitar porque sería demasiado caro? ¿Es una buena manera de 
conocer la vida de un país y de su gente, o es mejor elegir un viaje organizado? Llámenos, 
comente cómo le ha ido, qué le gustó o qué le desilusionó. Queremos conocer las opiniones 
de personas que ya han intercambiado su casa con otra familia durante las vacaciones.  
 
Texto 2 
Hola, soy Alberto. Estoy escuchando vuestro programa y no entiendo por qué habláis tanto de 
viajes organizados y recomendáis hoteles caros con spa y pistas de tenis. Estos viajes son 
todos iguales y no valen nada: estás encerrado en un hotel, lo único que visitas es la piscina y 
el bar. Es una pérdida de tiempo y dinero. En mi opinión, viajar por tu cuenta es mucho más 
interesante y no tiene por qué ser tan caro. 
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Texto 3 
Buenos días. Le llamo de la agencia de viajes Trotamundos para informarle de que tenemos 
una oferta muy económica de un viaje organizado que puede interesarle. Es una oferta de 
último minuto: quince días en Cerdeña. La salida sería el próximo lunes. Le ofrecemos una 
habitación doble con baño compartido en un hotel de clase turista con piscina. Si está 
interesado, llámenos cuanto antes porque el número de plazas es limitado. 
 
Texto 4  
¿Busca un hotel donde disfrutar de un fin de semana? En el hotel Emperador queremos que se 
relaje y se olvide de la rutina. Disponemos de habitaciones individuales y dobles totalmente 
equipadas con baño y una amplia terraza. Nuestros clientes tienen a su disposición un 
moderno centro de fitness y spa con 2 piscinas climatizadas, baños de vapor, campo de golf y 
pistas de tenis. También disponemos de pista de aterrizaje para helicópteros en el tejado. 
 

adaptado de www.intercambiocasas.com; www.losviajeros.com 
 
Zadanie 3. 
 
Texto 1  
Hijo: Mira, esta camisa está sucia. 
Madre: ¿Cómo? ¿A ver? Seguro que la has manchado. 
Hijo: Imposible, todavía no la he estrenado. 
Madre: Hmmm, es verdad. Tiene una mancha. No me he fijado al comprarla. Bueno,  

dámela, te la lavo enseguida. 
Hijo: Y ahora ¿qué me pongo? 
Madre: Ponte la azul de manga corta que tienes en el cajón. 

tekst własny 
 
Texto 2  
Si tienes entre 14 y 25 años ya puedes adquirir la nueva tarjeta Joven Renfe. Por tan solo 22 € 
esta tarjeta te permitirá, durante un año desde la fecha de compra, hacer viajes en trayectos 
nacionales los siete días de la semana, con un descuento del 30% en todos los trenes, incluido 
el AVE, pero siempre en segunda clase. Para más información visita nuestro servicio de 
Atención al Cliente en las taquillas. Tarjeta Joven Renfe – tu compañero de viaje.  

adaptado de www.renfe.com 
 
Texto 3  
Chica: Sergio, este verano voy a ir a la playa y necesito bajar un par de kilos. No sé qué 

hacer. Una amiga ha ido a un especialista que le ha recetado unas pastillas 
milagrosas. ¡Ha bajado 5 kilos en dos semanas! 

Chico: Pero, mujer, ¡qué dices! No hagas eso. Esos productos son peligrosos para la 
salud. Mejor empieza a practicar algún deporte. ¿No te gusta el jogging o el 
aeróbic? Creo que sería ideal para ti. 

Chica: Quizá tienes razón, pero hay dos inconvenientes: no tengo tiempo entre semana 
y, además, soy bastante perezosa. ¡Ya sé! Voy a comer más frutas y verduras y, 
además, voy a comer menos pero con más regularidad.  

 

tekst własny 
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Texto 4  
Recordamos a nuestros oyentes que este fin de semana se podrá ver un espectacular fenómeno 
astronómico, la superluna. Se produce cuando hay Luna llena y al mismo tiempo pasa por el 
punto de su órbita más cercano a la Tierra. La Luna adquiere entonces el aspecto de una 
enorme bola de fuego. Este fin de semana parecerá más grande y será un 30% más brillante de 
lo habitual. No se pierdan este espectáculo. Para el siguiente tendremos que esperar varios 
meses, ya que el fenómeno ocurre aproximadamente una vez al año. 

adaptado de http//:actualidad.rt.com/ciencias 
 
Texto 5  
¿Alguna vez has olvidado algún objeto de valor en un taxi? ¿Te imaginas olvidar dinero, el 
equivalente a un millón de dólares? Eso le ocurrió a una despistada pareja de turistas 
tailandeses. El chófer vio la bolsa que dejaron en su coche y al comprobar que era una gran 
cantidad de dinero fue a la oficina de su empresa para avisar a su jefe de lo que había 
encontrado. Horas después, la pareja llamó a la compañía de taxis y recuperó el dinero. Le 
agradecieron al taxista su honestidad dándole mil dólares.  

adaptado de www.planetacurioso.com 
 
Texto 6  
Como afirmaba en la última rueda de prensa, la vez pasada no estuvimos muy bien, ganamos 
con dificultad. Pero en el partido del próximo sábado intentaremos jugar mejor. Para este 
encuentro he hecho todo lo posible para preparar bien a mis jugadores. Hemos analizado 
todos los errores. Ahora están tranquilos y concentrados. Saben que su próximo rival es un 
gran equipo, el año pasado ganó la Copa Mundial. Sabemos que juegan muy bien, rápido, y 
tienen buena organización. Creo que será un partido difícil, pero confío en que los míos 
jueguen mejor y ganen. 

adaptado de http://realmadridtv.blogspot.com 
 


