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La Conversación Simulada 

El esquema: 

Esta es una conversación con María, una compañera de la clase de español. Vas a participar 

en esta conversación porque ambos están muy emocionados sobre la Copa Mundial y 

quieren ver los partidos. 

1.  ¿Con quién hablas? 

2. ¿Por qué hablan?  Resalta el motivo.

This is similar to what you will receive 
on the exam:

3.  ¿Qué comprendes? 

4.  ¿Qué necesitas clarificar?

María: Te llama y te ofrece una invitación.

Tú: Acepta la invitación y expresa tu estado de ánimo.

María: Reacciona y te hace una pregunta.

Tú: Rechaza algún aspecto de la invitación y sugiere una actividad alternativa.

María: Reacciona y te hace una pregunta.

Tú: Contesta ofreciendo detalles.

María: Reacciona y te hace una pregunta.

Tú: Responde con detalles.

María: Reacciona y te hace una sugerencia.

Tú: Finaliza los planes y despídete.
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¡A practicar! 
Let’s try this conversation in text format first. 

The bubbles on the left are the script you would hear. 

Use your reference resources to create answers for the text prompts on the right side of the page.

Oye, soy María.  Te llamo para invitarte 
a un evento espectacular—una fiesta 

para el primer partido de la Copa 
Mundial.  ¿Te interesa venir?

¡Qué guay!  Nos reuniremos en mi casa 
el lunes a las cuatro de la tarde para 

ver el partido.  ¿Qué te parece?

Vale.  Después del primer partido 
pensamos ir al restaurante Los Tres 

para una “watch party” para el 
segundo partido.  ¿Te interesa venir 

con nosotros?

¡Fantástico! Tenemos entradas pre-
pagadas para la fiesta. Va a ser 

divertidísima. ¿Cuáles equipos son tus 
favoritos?

¿En serio?  No son mi equipo favorito, 
pero será un partido emocionante.  
¡No te olvides traer la bufanda y el 

jersey para tu equipo!

Acepta la invitación y expresa tu 
estado de ánimo.

Rechaza algún aspecto de la invitación 
y sugiere una actividad alternativa.

Contesta ofreciendo detalles.

Responde con detalles.

Finaliza los planes y despídete.
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