DELE-Nivel B2

PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA
TRANSCRIPCIÓN

Tarea 2
Instrucciones
Usted va a escuchar una conversación entre dos amigos, Pedro y Eva.
Indique si los enunciados (del 7 al 12) se refieren a Pedro (A), a Eva (B) o a
ninguno de los dos (C). Escuchará la conversación dos veces.
Escriba la opción elegida en la Hoja de respuestas.
Ahora tiene 20 segundos para leer los enunciados.

[20 segundos]
HOMBRE: Oye, Eva, no me has contado si has solucionado ya lo del ADSL.
MUJER: ¡Ni me lo recuerdes! Estoy harta. Llevo todo el mes sin conexión y
encima me han cobrado la cuota como si nada.
HOMBRE: ¿Pero no has llamado al servicio de atención al cliente?
MUJER: ¿Que si no he llamado? ¡Cien veces! ¡Y cada vez se pone una
persona distinta y tengo que repetir el mismo rollo!
HOMBRE: ¡Qué pesadez! Si te sirve de consuelo, a mi hermana le pasó lo
mismo, pero puso una queja por escrito y logró que le restablecieran la
conexión y le bajaran el precio de la cuota mensual. Además, le regalaron un
bono de 500 minutos en llamadas a móviles y un antivirus.
MUJER: Pues qué suerte, porque yo ya me he quejado y no me solucionan
nada. Voy a decirles que me den de baja, aunque me temo que no voy a
recuperar lo que me han cobrado este mes.
HOMBRE: ¡Buf, darte de baja! Pues tú también vas a necesitar suerte, porque
a mí, con mi anterior compañía, me costó un montón. ¡Mira que cuando se
te acabó el anterior contrato te dije que te pasaras a mi compañía!
MUJER: ¡Ojalá te hubiera hecho caso! Pero es que no me podía imaginar que
me iba a pasar esto.
HOMBRE: Bueno, tampoco te quiero agobiar. Además, al final siempre se
resuelve. Pero mejor cambiamos de tema, ¿vas a venir a la cena del sábado?
MUJER: ¿Qué cena?
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HOMBRE Pues la que hemos organizado para celebrar que hace diez años
que terminamos la carrera. Como últimamente no miras el correo, no te
enteras de nada.
MUJER: Es que lo tengo que mirar cuando voy a casa de mis padres y
siempre se me olvida.
HOMBRE: Bueno, pues tienes un mensaje con toda la información y el enlace
de mi página web, por si quieres ver fotos de cuando íbamos a la
universidad.
MUJER: Muy bien. Espero que siga activa mi cuenta de correo electrónico,
porque llevo tanto tiempo sin entrar…
[10 segundos]
HOMBRE: Oye, Eva, no me has contado si has solucionado ya lo del ADSL.
MUJER: ¡Ni me lo recuerdes! Estoy harta. Llevo todo el mes sin conexión y
encima me han cobrado la cuota como si nada.
HOMBRE: ¿Pero no has llamado al servicio de atención al cliente?
MUJER: ¿Que si no he llamado? ¡Cien veces! ¡Y cada vez se pone una
persona distinta y tengo que repetir el mismo rollo!
HOMBRE: ¡Qué pesadez! Si te sirve de consuelo, a mi hermana le pasó lo
mismo, pero puso una queja por escrito y logró que le restablecieran la
conexión y le bajaran el precio de la cuota mensual. Además, le regalaron un
bono de 500 minutos en llamadas a móviles y un antivirus.
MUJER: Pues qué suerte, porque yo ya me he quejado y no me solucionan
nada. Voy a decirles que me den de baja, aunque me temo que no voy a
recuperar lo que me han cobrado este mes.
HOMBRE: ¡Buf, darte de baja! Pues tú también vas a necesitar suerte, porque
a mí, con mi anterior compañía, me costó un montón. ¡Mira que cuando se
te acabó el anterior contrato te dije que te pasaras a mi compañía!
MUJER: ¡Ojalá te hubiera hecho caso! Pero es que no me podía imaginar que
me iba a pasar esto.
HOMBRE: Bueno, tampoco te quiero agobiar. Además, al final siempre se
resuelve. Pero mejor cambiamos de tema, ¿vas a venir a la cena del sábado?
MUJER: ¿Qué cena?
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HOMBRE Pues la que hemos organizado para celebrar que hace diez años
que terminamos la carrera. Como últimamente no miras el correo, no te
enteras de nada.
MUJER: Es que lo tengo que mirar cuando voy a casa de mis padres y
siempre se me olvida.
HOMBRE: Bueno, pues tienes un mensaje con toda la información y el enlace
de mi página web, por si quieres ver fotos de cuando íbamos a la
universidad.
MUJER: Muy bien. Espero que siga activa mi cuenta de correo electrónico,
porque llevo tanto tiempo sin entrar…
[10 segundos]
Complete ahora la Hoja de respuestas.
[30 segundos]

