
Planificación de actividades para el desarrollo de la conciencia sociopragmática  
MOROLLÓN MARTÍ, Natalia (Universidad de Copenhague, Dinamarca) 

 
 

Conversación 1 

A Party this Weekend 

 
 

Conversación 2 

Una fiesta este fin de semana en España 

 

Iker: Hola, Gemma. ¿Cómo estás? 

Gemma: Bien. ¿y tú? 

Iker: Muy bien. Oye, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Porque el sábado 
tenía pensado hacer una fiesta en mi casa. 

Gemma:   Oh, que guay, más bien el lunes lo llevo fatal. ¿eh? 

Iker: Pero... 

Gemma: Debería estudiar un poco. 

Iker: ¿Pero cuánto tiempo necesitas para estudiar? 

Gemma: ¡Uhhh! Mucho... 

Iker: ¿Mucho? 

Gemma: Es que estoy súper retrasada. 

Iker: Bueno y… quizás te puedas pasar, tomarte una bebida y ya... 

Gemma: ¿En tu casa? 

Iker: Sí, tomarte algo y te puedes ir cuando quieras. 

Gemma: Pues, no sé. ¿A qué hora estaréis por allí en tu casa? 

Iker: Ve, la gente va a empezar a llegar un poco tarde ya te imaginas así. 

Gemma: Es que... 

Iker: Yo dije que a las dos… a las diez, pero hasta las doce o una... 
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Gemma: ¡Hum! ...y luego si no duermo al día siguiente estoy fatal. 

Iker: Bueno, bueno. Bueno en todo caso como quieras: si te quieres pasar muy 
bien y si no ¡chts! Lo comprendo muy bien. 

Gemma: Vale, intentaré venir porque me encantaría ¿eh? Tengo muchas 
ganas de verte. 

Iker: No, por favor ven. Tengo unos amigos que quiero que conozcas. 

Gemma: ¿Sí? Lo intento. 

Iker: Vale, Gemma, piénsalo. ¿vale? 

Gemma: Gracias. 

Iker: Nos vemos. Chao. 

Gemma: Adiós. 
 
 
 

Conversación 3 

Una fiesta este fin de semana en Venezuela 

 

Laura: Deya, entonces voy a hacer la fiesta. 

Deya: ¿Cuándo? 

Laura: El viernes. 

Deya: Shhhhh ¿A qué hora el viernes? 

Laura: El viernes a las ocho. ¿Tú por qué estás poniendo esa cara? 

Deya: Yo creo que no voy a poder ir. 

Laura: ¿Cómo que no vas a poder ir? 

Deya: Es que tengo muchísimas cosas, tengo trabajo, tengo cosas que terminar 
y todo eso. 

Laura: Te organizas y a las ocho de la noche estás el viernes en la casa. 
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Deya: No es que la verdad no voy a poder ir. 

Laura: O no a las ocho, di tú a las diez. 

Deya: Pero de todas formas voy a estar, no es la noche, no es la hora de la noche 
es que después en la mañana me tengo que parar temprano. 

Laura: Ay Deya, ¡tú no me puedes hacer eso! 

Deya: Bueno yo voy un ratico pues, voy un ratico. 

Laura: Pero seguro. 

Deya: Sí, seguro. 

Laura: Te espero en la casa. 

Deya: Seguro, voy un ratico. 

Laura: No me puedes hacer eso. Yo he estado tanto tiempo preparando la 
fiesta. 

Deya: No, no tranquila, tranquila, tranquila, yo voy como aunque sea una hora 
me asomo. 

Laura: Okey aunque sea una hora, pues prometido yo no te voy a retener más 
de una hora. 

Deya: Prometido. 

Laura: Okey chévere. 

Deya: Chévere. 

  

 

 


