Transcripción
Los mejores
Nivel B2
Me han invitado a ver un espectáculo de deportes urbanos de ruedas. Los
monopatines y los patinetes no me interesan mucho, la verdad es que me dan lo
mismo. Pero voy a ver qué tal es esto, a lo mejor me gusta.
Hay un circuito con rampas en el que los deportistas tienen que saltar y hacer
piruetas.
¡Mira lo alto que ha saltado!
Lo mejor es que empiece el espectáculo y veamos qué sucede.
Primero participan los patinadores.
Mira lo bueno que es este patinador.
Mira lo bien que patina.
Para ser un buen patinador lo importante es practicar mucho.
Entre todos los patinadores, para mí este es el mejor.
Mira lo difícil que es dar vueltas en el aire y además sin caerse.
Lo mejor de todo es el ambiente.
Después de los patines viene la competición con patinetes.
Me han dicho que hoy participan los mejores deportistas del mundo.
Mira lo que hace con el patinete.
El del patinete rosa es muy bueno. ¡Qué lástima! Lo mejor de su actuación han
sido los saltos. Lo peor de su actuación es que se ha caído.
Mira lo rápido que va. A lo mejor gana.
El de guantes azules también es muy bueno. Creo que es el mejor.
Lo interesante de estos espectáculos es que ves hacer cosas que normalmente
no puedes ver.
Lo malo es que solo se celebra una vez al año.
Lo peor es que estábamos en el sol y hacía demasiado calor.
Y ahora es el turno de la competición con bicicletas.
Mira lo difícil que es esta pirueta.
Se ha caído. Es muy difícil lo que intentaba hacer. Lo malo de este deporte es
que si se caen se pueden hacer daño.
¿Has visto lo alto que sube?
Hay que ver lo bueno que es.
Es increíble lo que pueden hacer estos chicos con una bicicleta.
Mira lo bien que lo hace.
Me encanta. A lo mejor vuelvo el próximo año.
Al final hay una pequeña ceremonia de entrega de medallas a los mejores.
Las mejores actuaciones han sido las suyas.

