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Test diagnostyczny – marzec 2021 

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 
Zadanie 1. 
 
Texto 1 
Tengo el placer de presentarles un nuevo tipo de smartphone, es decir, el teléfono inteligente 
justo. Seguramente se preguntarán qué es eso. En resumidas cuentas, es el fruto de varios 
proyectos socialmente comprometidos que se fijan tanto en el origen de los materiales usados 
en la producción del teléfono como en la contratación ética de personal en todos los procesos 
de su fabricación. Cuidamos de que los minerales, sobre todo el estaño y el tantalio, procedan 
de las minas que se encuentran en territorios libres de conflictos políticos y bélicos, y que  
los mineros y los trabajadores en las fábricas reciban una remuneración digna. De esa 
manera, cada usuario de este móvil contribuye a un mundo mejor. 

adaptado de Muy interesante, abril de 2017 
 
Texto 2 
Una curiosa leyenda medieval cuenta la historia de una pastora a quien quiso secuestrar un 
oso. Afortunadamente, el animal fracasó en su intento de raptarla, puesto que unos leñadores 
habían oído los gritos de la doncella y la rescataron. El legendario episodio queda 
inmortalizado en una población pirenaica. Cada año, el día que marca el final del invierno se 
elige a un grupo de jóvenes barbudos, especialmente fuertes y ágiles, para interpretar el papel 
de osos. El resto desempeña el papel de rescatadores que, armados con porras, persiguen a 
los osos. Estos últimos se comportan como fieras salvajes, gruñendo y aterrorizando a sus 
perseguidores y a los espectadores. Una vez vencidos, los osos se dejan afeitar. 

adaptado de listas.20minutos.es 
 
Texto 3 
Marta: Oye, Miguel, ¿os está afectando mucho la crisis? 
Miguel: Sí, tenemos menos proyectos. Mucha gente está sin hacer nada porque hay pocos 

pedidos. Por eso quieren suprimir 100 puestos de trabajo. En mi departamento,  
por ejemplo, tengo que despedir a cinco personas. Los de la sección de Recursos 
Humanos ya me han dicho que vaya pensando quiénes serán los candidatos para 
“irse a la calle”... 

Marta: ¿Y tus subordinados lo saben? 
Miguel: Yo no les he dicho nada, pero les llegan rumores... 
Marta: Ya… En la facultad de mi marido, en Empresariales, también están recortando 

gastos. Tienen un presupuesto muy ajustado, faltan fondos para investigaciones y 
los grupos de estudiantes son cada vez más numerosos. Y a él le han subido el 
número de doctorandos. 

adaptado de www.audiria.com 
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Zadanie 2. 
 
Texto 1 
Las rosquillas son los dulces originarios y más emblemáticos de Madrid. Pueden encontrarse 
tanto en las pastelerías como en los puestos de venta ambulante distribuidos por toda  
la capital. Normalmente se toman desde principios del mes de mayo hasta después de las 
Fiestas de San Isidro. Las rosquillas más populares son las “tontas” y las “listas”. Las rosquillas 
“tontas” no disponen de ningún tipo de acabado, están hechas exclusivamente con la masa. 
En cambio, las “listas” llevan en la superficie una pasta de azúcar. 

adaptado de www.madridesnoticia.es 
 
Texto 2 
Los famosos Huesos de Santo son dulces típicos de la zona de Castilla y León, aunque 
actualmente están muy difundidos por toda España. La elaboración de estos dulces  
se remonta a comienzos del siglo XVII y su origen se encuentra en Madrid. Se hacen con 
mazapán, es decir, pasta de almendra, y tienen una forma alargada y cilíndrica, semejante  
a la de un hueso. Están rellenos de dulce de yema. Suelen elaborarse para la celebración  
de las fechas cercanas al Día de Todos los Santos, en la época cuando se recoge la almendra. 

adaptado de es.wikipedia.org 
 
Texto 3 
La Tarta de Santiago es una tarta tradicional gallega cuyo origen es desconocido. 
Actualmente, se puede comprar sobre todo en las pastelerías situadas a lo largo del Camino 
de Santiago, especialmente en los meses de julio y agosto, periodo que coincide con la fiesta 
de Santiago Apóstol. La tarta está elaborada con almendras, huevos, azúcar, canela y 
mantequilla. Se la adorna de una manera especial. Cuando la tarta está hecha, se pone 
encima la Cruz de Santiago, recortada de papel. Luego se echa azúcar fino, se retira el papel 
y la tan carecterística silueta de la cruz, emblema de los peregrinos, queda impresa en la tarta. 

adaptado de es.wikipedia.org 
 
Texto 4 
Las Yemas de Santa Teresa es el elemento de repostería más identificativo de la provincia  
de Ávila. Es un dulce tradicional hecho con yemas de huevo, azúcar y limón. El resultado son 
unas pequeñas bolas de color anaranjado, cubiertas con una fina capa de azúcar. Hasta hoy  
se discute cuál es su origen. Algunos dicen que es un producto elaborado por primera vez en  
el siglo XVI por las monjas del convento de Santa Teresa. Otros sitúan su aparición tres siglos 
más tarde y atribuyen su autoría a los pasteleros de Ávila. 

adaptado de gastronomiaycia.republica.com 
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Zadanie 3. 
Periodista: Chris, tu vida se parece más a la de un cyborg que a la de un ser humano. Todos 

tus movimientos y actividades deportivas, la temperatura corporal, la presión 
sanguínea y el peso están digitalizados. También la calidad del aire que respiras, 
la comida que ingieres e, incluso, todo lo que ves y escuchas en la red, en la radio 
o en la televisión. 

Chris: Soy un cyborg consciente porque uso la tecnología a mi favor. 
Periodista: Cuéntanos cómo llegaste a ser “el hombre más conectado del mundo”. 
Chris: Todo comenzó en 2007. Me sentía insatisfecho con mi vida. Estaba a punto  

de cumplir 40 años y tenía una carrera a mis espaldas creando sistemas 
informáticos para empresas de software. Entonces, me pregunté si sería posible 
usar esas habilidades para mejorar mi propia salud, en aquel momento muy frágil. 

Periodista: ¿Y no tuviste en cuenta lo que los demás pudieran pensar de ti al verte con todos 
los dispositivos puestos? 

Chris: Claro que me importaba la percepción que la gente pudiera tener de mí. No quería 
que me vieran como un robot. 

Periodista: ¿Y qué tal? 
Chris: Bueno, al principio no fue fácil. Pero ahora todo el mundo anda conectado  

a smartphones, relojes inteligentes y todo tipo de dispositivos. Ya no destaco 
tanto. 

Periodista: ¿Cuántos dispositivos llevas tú? 
Chris: Tengo nueve sensores en el cuerpo que miden mis constantes vitales a diario  

y cientos de aparatos en mi casa que me ayudan a cuantificar todo lo que hago. 
Pero no me preguntes cuántos, no lo sé, he dejado de apuntarlos. Cada bombilla 
está vinculada a internet para poder ser controlada de forma remota; si llevo 
mucho tiempo sin hacer nada, sentado o tumbado en el sofá, empieza a sonar 
música animada para que me mueva. Como ves, mi casa es una especie  
de laboratorio tecnológico. 

Periodista: Pero ¿dónde están todas esas instalaciones? Yo no veo nada. 
Chris: Es que no me gusta que sean visibles. La tecnología imperceptible es mejor que 

la obvia. 
Periodista: ¿Y la privacidad? 
Chris: A mí personalmente no me importa ser transparente. Si todo el mundo tuviera 

acceso a la información sobre los demás, habría más confianza y menos 
enfrentamientos entre la gente. Los que no ocultan nada tampoco despiertan 
sospechas y, por lo tanto, parecen dignos de fiar. Por eso, deberíamos estar más 
conectados con los demás, no solo con nosotros mismos. 

Periodista: Y para terminar, ¿cuál es tu pronóstico sobre el futuro? 
Chris: Es obvio. Facebook acaba de anunciar que está desarrollando una tecnología 

para leer nuestros pensamientos. La inteligencia artificial es el futuro. En los 
próximos años veremos un auge de asistentes personales virtuales y, a 
continuación, las primeras interfaces cerebro-computadora y sensores digeribles, 
imperceptibles como las lentes de contacto. Si dijera que soy optimista, no sería 
realista. No creo que alguien esté realmente preparado para lo que se nos viene 
encima. El desarrollo de la tecnología conlleva muchos peligros de los cuales 
ahora quizá no somos conscientes. Puede ser que la ciencia ficción se haga 
realidad. 

adaptado de www.bbc.com 
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