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Informal Speaking (Simulated Conversation) 

Task I 
 
(NARR) Ahora tienes treinta segundos para leer el bosquejo de la conversación. 
 
 (30 seconds) 
 
(NARR) Imagina que recibes un mensaje telefónico de tu amiga, Leticia, quien te pide que la llames por 

teléfono. Escucha el mensaje. 
 
(WA) [Answering machine] [Beep] Hola, habla Leticia. ¡Ay, qué pena que no estés! Pues, llámame en 

cuanto llegues. Tengo una noticia que contarte. ¡Hasta pronto! 
 
(NARR) Ahora tienes un minuto para leer de nuevo el bosquejo de la conversación. 
 
 (1 minute) 
 
 Ahora empezará tu llamada. 
 
(WA) [Telephone] [Rings twice and picks up] ¿Aló? 
 
 TONE (20 seconds) TONE 
 
 ¡Gracias por llamar! Tengo unas noticias pero muy buenas. Recibí hoy una carta de la 

Universidad de Chile. ¡Me aceptaron en el programa que solicité! El año que viene, ¡voy a 
estudiar en Santiago! 

 
 TONE (20 seconds) TONE 
 
 Bueno, la verdad es que sí que estoy muy emocionada, pero también algo preocupada. Nunca 

he vivido tan lejos de mis padres y estoy dudando de mi decisión. ¿Qué crees que debo hacer? 
 
 TONE (20 seconds) TONE 
 
 Sí, debemos reunirnos. Hoy no puedo ya que tenemos una visita…vino mi tío de San José. 

Mañana nos vemos en el café y salimos después, ¿está bien? 
 
 TONE (20 seconds) TONE 
 
 Ya está. Nos vemos. Chao. [Telephone hangs up.] 
 
(NARR) End of recording. 
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