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TRANSCRIPCIONES DE LAS GRABACIONES
TAREA 1 - TEXTOS BREVES
Texto 0
[…] La temperatura en Sevilla ha subido dos grados respecto a ayer, ayer se quedaban con treinta y cuatro
y lo que decíamos hoy treinta y seis.
En Castilla-La mancha hoy aún tenían temperaturas por debajo de los treinta en varios puntos, por ejemplo
en Guadalajara se quedaban en torno a los veintisiete que son uno más que ayer y la mínima once, que son
dos más que ayer pero irán subiendo y a partir de mediados-finales de semana también pasarán de los
treinta grados en buena parte.
Y lo que decíamos: ese frente que se acerca por el noroeste ha provocado de entrada descenso térmico en
Galicia, un ejemplo: Santiago de Compostela que se ha quedado con una máxima de veinte mientras ayer
tenían veintitrés. Eso sí, las precipitaciones que trae el frente son muy débiles […]
© http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-tiempo/, 27/05/2019

Texto 1
[…] Aquí tendríamos la primera habitación: armario de tres puertas con dos cajones, cama de metro quince
y…bueno, con su escritorio está todo preparado ya para…para los estudiantes. Son habitaciones amplias:
doble cristal afuera y adentro…afuera…ventanas…Es un piso que no consume mucha calefacción. Aquí
tendríamos la única habitación interior ¿vale?, pero bueno, porque da a la galería que antes os he enseñado
de la cocina. Ya veis que hay mucho armario, su mesa con su cama y también es amplia. […]
© https://www.youtube.com/watch?v=Wh0pXcmHs70, 01/07/2016

Texto 2
Interlocutor 1: Actor, dramaturgo, director, escritor…Juan Diego Botto, buenas tardes.
Interlocutor 2: Hola, buenas tardes.
Interlocutor 1: Yo creo que en esa lista falta algo más, bueno, faltan muchas cosas, pero hay una palabra
indiscutible: ciudadano.
Interlocutor 2: Si, yo creo que sería lo primero ¿no? Eh…antes que…recuerdo que mi madre con la que
estudié interpretación solía decirnos a los que estábamos en la escuela que antes que actuar había que ser,
hay que ser antes que actuar; eh…y hay que vivir para poder expresar…eh…lo que uno vive encima de un
escenario o en…o frente una cámara y esto es un poco lo mismo ¿no? Antes que…antes que interpretar o
reflejar la realidad hay que vivirla, formar parte de ella, interesarse por lo que ocurre a tus conciudadanos y
en ese sentido antes que todo lo demás: ciudadano. […]
© http://www.rtve.es/, Entrevista deldia, 18/07/2013

Texto 3
[…] Se ve que cada semana lo hacen en, en un pueblo diferente; es, como, para no pisarse un pueblo a otro
lo aplazan. El principal es en Arrecife, y luego cada semana…a la semana siguiente es en otro pueblo, y así
durante un mes y medio. Pues que hacen una…desfile que le llaman “El coso” y, bueno, un desfile de
carrozas y carrozas de todos los pueblos de Lanzarote van a ese desfile en concreto de cada pueblo. La
gente hacen “Murgas”, no se si sabes lo que es, pues cantar canciones reivindicativas ah… poli… revi…
revindicando, no se, quejas políticas, de educación…si todo esto. Está bien, divertido. Si, se disfrazan. Aquí
se vive mucho, la verdad que tú vas a ver un “coso” y va todo el mundo disfrazado; raro es quien no va
disfrazado.
© https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article6011, 14/01/2019

Texto 4
A treinta y dos años de existencia, el Parque Zoológico “La pastora” en Nuevo León ofrece a los visitantes
más de seiscientas especies de animales diversos, entre los que destacan la pareja de elefantes conocidos
como Pancha y Monti además, de un pequeño tigre de bengala bautizado como Niñac. Con una superficie
aproximada de veinticinco hectáreas de extensión […] el sitio busca preservar las especies que se albergan
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en el lugar y brindarles un buen trato, además de reproducir algunas que se encuentran en peligro de
extinción. Por su parte, la coordinadora del Parque manifestó que en la actualidad se llevan a cabo diversos
trabajos de remodelación, los cuales representarán un cambio que mejorarán la calidad de vida de los
animales.
- Tenemos proyectos como es en esta área de elefantes, de ampliar el área de manejo para los animales
[…].
© https://www.youtube.com/watch?v=TKrHhh3ltwU, 15/10/2017

TAREA 2A – EL CHEF DEL COLEGIO
[…]
Interlocutor 1: Bueno, ¿Cómo es?, vamos a entrar en tu cocina si te parece (claro) sin nos deja (por
supuesto) para que nos cuentes como es tu cocina ¿En qué se diferencia de otras cocinas normales de
otros colegios –que no vamos a criticar a nadie ¿no?- ¿Qué tiene tu cocina de diferente si entramos en la
tuya o en a lo mejor otro colegio? ¿Qué cosas hay? O ¿Qué cosas no hay?
Interlocutor 2: Hombre, lo principal es lo que hay que es el setenta, yo te diría el setenta por ciento de lo
que hay es verdura y fruta, es prácticamente todo lo que hay. Entonces, el consumo de…el consumo de
estos alimentos pues es básico en nuestra forma de cocinar diaria, y luego, lo que no hay: no hay
alimentos procesados, alimentos con azúcares, alimentos fritos, alimentos rebozados, no hay este
tipo de productos que…que de alguna manera están muy presentes en los comedores escolares como por
ejemplo puede ser las varitas de merluzas que tú decías antes o los refrescos o los postres azucarados, no
tenemos postres azucarados, o sea no tenemos…es más…no tenemos postres. Entonces, siempre
hay fruta dentro de las clases y no hace falta el postre. […]
Interlocutor 1: Bueno, cómo es el menú de un día cualquiera, mejor dicho, ¿Cómo ha sido el menú de hoy?
Interlocutor 2: Mira, hoy hemos tenido de primero una…una crema de remolacha y calabacín, y de
segundo hemos tenido unos garbanzos con “gulgur” y acelgas.
Interlocutor 1: ¿Con qué?
Interlocutor 2: “Gulgur”…”Gulgur” es un cereal…”Gulgur es como un cereal parecido como…como…como
un “cuscus” más o menos diría yo, pero un poquito, un grano más…más duro y más consistente…entre el
arroz y el “cuscus” (vale, vale, vale) y acelgas.
Interlocutor 1: Les has encasquetado a los niños un buen “pelotazo” hoy de…o sea…digo la la la
remolacha, un niño ve el color y dice: ¡Uuuu!; el garbanzo: ¡Uuuu!, (bueno), las acelgas. Las acelgas,
perdóname, no deberían de existir.
Interlocutor 2: ¿Cómo? ¿Cómo esa afirmación?
Interlocutor 1: No, no. La espinacas le damos un pase aquí (la espinaca bien, la acelga a muerte).
Perdóname, pero es una hierba…un tallo muy gordo.
Interlocutor 2: No, no. Hay acelgas con el tallo muy finito y muy ricas ¿eh?. No, no, no….la acelga y la
espinaca, la acelga (tampoco le vas a decir: ¡anda ya!). Yo creo que la acelga tiene que estar presente.
© http://www.rtve.es/, Esto me suena. Las tardes del Ciudadano García. 11/04/2019

TAREA 2B – HUEVOS CON CHORIZO
[…] Así que vamos a hacer un clásico: unos “Huevos con chorizo”.
Tenemos una sartén al fuego con abundante aceite y añadimos las patatas que como veis están peladas
y cortadas en cubos pequeños…removemos un poco para que no se peguen y cuando se empiezan a dorar
las retiramos, les escurrimos bien el aceite y en la misma sartén vamos a freír una cebolla bien
picada. Reincorporamos un poco del aceite de las patatas, añadimos un par de dientes de ajo bien
picados…removemos…salpimentamos y dejamos pochar. Como os podéis imaginar hay mil versiones para
hacer unos “Huevos con chorizo”.
Cuando la cebolla está tierna, añadimos el chorizo –que como veis también está cortado en cubos
pequeños-, removemos bien…escurrimos parte de la grasa para que no quede muy fuerte, y cuando coge
color añadimos una cucharada de tomate concentrado. Se puede añadir tomate natural rallado pero
tarda un pelín más. Sofreímos un par de minutos y reincorporamos las patatas.
Para acabar añadimos un par de huevos –como veis en esta ocasión los ingredientes son por
persona-, un pellizco de sal sobre las yemas y lo metemos en el horno con el grill. Lo vamos a rematar con
un poquito de perejil picado. Y cuando el huevo ha cuajado lo retiramos, añadimos el perejil y esto ya
está. […]
© https://www.youtube.com/watch?v=xfURDiCc-6M, 14/05/2005
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