Conversación telefónica
A: Buenos días, soy la Sra. Holzhausen. ¿Puedo hablar con el Sr. Guerra, por favor?
B: Perdone ,cómo dice?
A: Soy la Sra. Holzhausen
B: ¿Cómo dice?. No entiendo su nombre, puede repetírmelo, por favor?
A. Holzhausen
B: Ah!!!! ¿Con quién desea hablar?
A: Con el Sr. Guerra
B: Guerra, Guerra Ah! Sí, el Sr. Guerra.
A: El Sr. Guerra no se encuentra(aquí) en casa. Quiere dejarle un recado?
B: ¿Cómo?, no entiendo, hable más despacio, por favor
A: Èl... no está.... en casa....... ¿Quiere... dejarle... un mensaje?
B: Ah! Si , un mensaje.
A: ¿A qué hora vuelve el Sr. Guerra?
B: Huí! No sabría decirle.
A: Dígale que me llame, por favor.
B. ¿Cómo es su nombre?, ¿puede deletrearlo por favor?
A: Ah! Sí., atsche, o, ele, zeta, atsche, a, u, esse, e, ene.
B: Vale, gracias. ¿Y su teléfono?
A. No le entiendo
B: ¿Qué número de teléfono tiene usted?
A: Mi número es 069-5718394 de Alemania.
B: ¿De Alemania?
A: Sí, tiene que marcar el número 0049 para Alemania y después sólo el 69 sin el cero.
B: Ah, vale! el prefijo 0049, sin el cero
A: Bien, muchas gracias. ¿Cómo se llama?
B: ¿Quién?
A: Usted, ¿cómo se llama?
B: Mi nombre es Carmelo Gutiérrez Fernández
A: Mmmm...Bueno ...Carmelo, hasta luego... y.... muchas gracias
B: Gracias a usted Sra...... ¡ qué nombre más difícil !
A: ...¡ Qué hombre tan raro !
Preguntas de comprensión
¿De dónde llama la Sra.?
¿Habla bien español?
¿Con quién quiere hablar?
¿Por qué Carmelo no le entiende?
¿Se encuentra en casa el Sr. Guerra?
¿Sabe Carmelo cuando vuelve el Sr. Guerra?
¿Qué problemas tiene la Sra. Alemana con el nombre de Carmelo?
¿Qué problemas tiene Carmelo con el nombre de la Sra. Alemana?
¿Podría Ud. Deletrear su nombre?
Intente hacer su propio diálogo con sus datos en una conversación telefónica y
envíemelo!

