
Henry: Narration	  Task

H	  =	  Henry	  
I	  =	  Interviewer	  
I	   OK	  para	  esta	  actividad,	  simplemente,	  debes	  simplemente	  contarme	  el	  cuento,	  1	  
¿no?	  y	  los	  eventos	  siguen	  así	  uno,	  dos,	  tres,	  cuatro...	  2	  
H	   OK	  3	  
I	   ¿no?	  entonces...y	  imagínate	  que	  esto	  pasó	  en	  el	  supermercado	  y	  ahora	  4	  
quieres	  explicar	  lo	  que	  pasó	  a	  una	  persona	  que	  no	  estaba	  allá,	  como	  yo...	  5	  
H	   OK	  6	  
I	   ¿Tiene	  sentido?	  7	  
H	   OK	  uh	  8	  
I	   Cuándo	  estás	  listo	  9	  
H	   OK,	  uh,	  en	  esta	  situación	  hay	  una	  mujer	  en	  el	  supermercado	  y	  uh	  está	  aquí	  10	  
para	  comprar,	  uh,	  su	  comida	  o	  otras,	  otras	  cosas	  para	  su	  vida	  y	  ahora,	  en	  esta	  11	  
situación,	  ella	  encontra	  una	  otra	  mujer	  que	  ella	  conozque	  posiblemente	  es	  su	  niña	  12	  
porque	  es	  más	  joven	  que	  la	  primera	  mujer.	  Y	  uh,	  la	  o-‐	  la	  otra	  mujer	  tiene	  una	  niña	  13	  
también	  y	  uh,	  la	  niña	  está	  solviendo	  (?)	  una	  botella	  de	  vino.	  Y	  uh,	  en	  este	  situación,	  14	  
ella	  está,	  uh,	  tocando	  la	  botalla	  de	  vino	  y,	  uh,	  las,	  las	  mujeres	  no,	  no	  están,	  leyendo?	  15	  
no,	  uh	  no	  sé,	  no	  saben,	  no	  la...uh,	  la	  niña	  y	  ahora,	  la	  um,	  la	  niña	  está	  um...er,	  pona-‐16	  
ponando?	  poniendo	  la,	  la	  poniendo,	  está	  ponienda	  la	  botella	  en	  la	  uh	  bolsa	  de	  la	  17	  
mujer	  original	  de	  la	  historia.	  ¿Y	  es	  todo?	  18	  
I	   Sí,	  y	  ¿qué	  piensas	  que	  pueda	  pasar	  ahora?	  19	  
H	   uh	  ¿Después?	  20	  
I	   Mhm	  21	  
H	   Uh,	  si	  otra,	  un	  otra	  persona	  puede	  ver	  la	  botella,	  uh,	  er	  un	  otra	  puede	  creer	  22	  
que	  la	  persona	  er	  la	  mujer	  es	  haciendo	  una	  cosa	  ilegal,	  como...uh	  23	  
I	   Robando	  24	  
H	   Sí	  está	  robando	  la	  botella	  de	  la	  sup-‐	  del	  supermercado,	  del	  supermercado.	  Y	  25	  
uh,	  ella	  no	  uh	  no	  puede	  no	  puede	  saber	  que	  es	  la	  falta	  de	  la	  niña.	  26	  
I	   Sí.	  27	  
H	   Sí	  28	  
I	   ¡Muy	  bien!	  29	  


