Code I

Directions: You will now participate in a simulated telephone conversation. First, you will have
30 seconds to read the outline of the conversation. Then, you will listen to a message and have
one minute to read again the outline of the conversation. Afterward, the telephone call will begin,
following the outline. Each time it is your turn, you will have 20 seconds to respond; a tone will
indicate when you should begin and end speaking. You should participate in the conversation as
fully and appropriately as possible.
Instrucciones: Ahora participarás en una conversación telefónica simulada. Primero, tendrás 30
segundos para leer el bosquejo de la conversación. Entonces, escucharás un mensaje y tendrás un
minuto para leer de nuevo el bosquejo de la conversación. Después, empezará la llamada
telefónica, siguiendo el bosquejo. Siempre que te toque, tendrás 20 segundos para responder; una
señal te indicará cuando debes empezar y terminar de hablar. Debes participar en la conversación
de la manera más completa y apropiada posible.
Imagina que recibes un mensaje telefónico de tu amiga, Leticia, quien te pide que la llames por
teléfono. Escucha el mensaje.
(a) El mensaje
[You will hear the message on the recording.
Escucharás el mensaje en la grabación.]
(b) La conversación
[The shaded lines reflect what you will hear on the recording.
Las líneas en gris reflejan lo que escucharás en la grabación.]
Leticia

•

[El teléfono suena.] Contesta el teléfono.

Tú

•
•

Salúdala.
Explica por qué tú la has llamado.

Leticia

•

Te explica por qué te había hecho la llamada original.

Tú

•

Expresa tu reacción.

Leticia

•

Continúa la conversación.

Tú

•
•

Expresa tu reacción.
Invítala a salir más tarde.

Leticia

•

Continúa la conversación.

Tú

•
•

Finaliza los planes.
Despídete.

Leticia

•

Se despide. Cuelga el teléfono.
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