
            Raúl: Retell Task	  

R	  =	  Raúl	  
I	  =	  Interviewer	  

I	   Para	  esta	  actividad,	  como	  dije,	  tienes	  que	  contarme	  el	  cuento,	  ¿no?	  ..una	  a	  una	  1	  
con	  las	  ilustraciones	  2	  
R	   Mhm	  3	  
I	   OK?	  4	  
R	   Sí...	  La	  niña	  está	  culpando	  al	  gato	  porque	  ella	  se	  comió	  el	  pastel.	  Tiene	  5	  
morado	  en	  la	  mano	  y	  la	  boca.	  Um,	  pero	  la	  mamá	  está	  enojada	  y	  sabe	  que	  ella	  se	  6	  
comió	  el	  pastel	  y	  no	  fue	  el	  gato.	  Es	  el	  cumpleaños	  del	  papá	  de	  ella,	  (points),	  la	  abuela	  7	  
de	  ella	  (points)...y	  está	  enojada.	  8	  
I	   Bueno...	  9	  
R	   La	  mamá	  va	  a	  salir	  a	  comprar	  otro	  pastel.	  Y	  la	  niña	  se	  queda	  en	  la	  casa.	  El	  10	  
gato	  está	  afuera...Y	  la	  niña	  está	  triste,	  se	  siente	  mal,	  porque	  ella	  se	  comió	  el	  pastel	  de	  11	  
su	  abuelo...y	  la	  mamá	  después	  va	  a	  regresar,	  pero	  la	  niña	  se	  queda	  en	  la	  casa.	  	  12	  
...	  13	  
R	   La	  niña	  vive	  en	  un	  complejo	  de	  apartamentos.	  Está	  no	  triste	  pero	  eh-‐	  14	  
aburrida.	  Um	  ve	  la	  calle,	  vecinos,	  um	  y	  el	  gato	  va	  con	  sus	  vecinas	  de	  ella.	  Y	  ella	  está	  15	  
tratando	  de	  buscar	  algo	  que	  hacer.	  16	  
...	  17	  
R	   Ahora	  la	  niña	  uh	  se	  va	  escapar.	  Tiene	  una	  silla	  y	  la	  ventana	  está	  abierta.	  Está	  18	  
feliz,	  no	  está	  triste	  o	  aburrida...y	  yo	  creo	  que	  va	  a	  seguir	  al	  gato.	  19	  
...	  20	  
R	   Oh	  no,	  uh	  pero	  ahora,	  la	  niña	  está	  atrapada	  en	  la	  repisa.	  Y	  tiene	  miedo.	  El	  21	  
señor	  está	  hablando	  a	  la	  policía	  y	  su	  esposa,	  amiga,	  uh	  le	  dice	  a	  la	  niña	  que	  se	  espere.	  22	  
(3:08)	  	  El	  gato	  está	  seguro	  con	  las	  niñas,	  y	  todos	  tienen	  miedo	  porque	  ella	  se	  puede	  23	  
caer,	  porque	  está	  muy	  alto.	  24	  
...	  25	  
R	   Los	  policías	  llegaron	  y	  están	  tratando	  de	  salvar	  a	  la	  niña.	  El	  gato	  está	  más	  26	  
salvo	  y	  sus	  amigas	  lo	  tienen	  seguro.	  	  La	  niña	  tiene	  miedo,	  se	  va	  a	  caer	  o-‐	  se	  puede	  27	  
caer.	  Y	  los	  policías	  están	  tratando	  de	  meterla,	  um	  ponerla	  otra	  vez	  en	  el	  edificio.	  28	  
R	   El	  policía	  salvó	  a	  la	  niña.	  Um	  su	  mamá	  está	  enojada.	  No	  sabe	  lo	  que	  pasó.	  La	  29	  
niña	  está	  triste,	  llorando.	  	  Y	  el	  gato	  está	  más	  salvo	  (?).	  	  Pero,	  la	  mamá	  no	  sabe	  lo	  que	  30	  
ha	  pasado	  todavía.	  Pero	  la	  niña	  está	  segura.	  	  31	  
I	   Muy	  bien,	  OK	  es	  todo.	  32	  


