
Henry: Retell Task	  

H	  =	  Henry	  
I	  =	  Interviewer	  

I	   Para	  esta	  actividad,	  como	  dije,	  tienes	  que	  contarme	  el	  cuento	  con	  las	  1	  
ilustraciones.	  2	  
H	   OK,	  uh,	  hay	  una	  fiesta,	  en	  este	  día,	  con	  una	  familia	  con	  una	  madre	  y	  un	  niña.	  Y	  3	  
uh	  antes	  del	  de	  la	  fiesta,	  la	  niña	  como	  un	  parte	  de	  la	  pastel,	  y	  la	  madre	  uh	  cuando	  la	  4	  
madre	  fui	  al	  la	  fui	  a	  la	  pastel,	  la	  niño	  dijo	  que	  fue	  el	  gato	  que	  como	  un	  parte	  de	  la	  5	  
pastel.	  no,	  y	  no	  fue	  mí,	  porque	  (I	  dunno),	  fue	  el	  gato.	  Y..uh,	  la	  madre	  está	  muy,	  uh,	  6	  
muy...<whispers>	  uh,	  er...	  7	  
I	   enojada?	  8	  
H	   Enojada,	  sí,	  la	  madre	  está	  	  muy	  enojada	  con	  la	  niña,	  sí.	  Gracias.	  9	  
I	   Muy	  bien,	  sí.	  10	  
H	   Y	  ahora,	  la	  madre	  necesita	  uh,	  necesita	  salir	  para	  ...para,	  uh,	  para	  obtener	  un	  11	  
otra	  pastel	  para	  la	  fiesta	  y...ella	  dice	  que	  la	  niña	  necesita	  esta	  aquí	  y	  ella	  no	  puede	  12	  
salir	  del	  apartamento.	  13	  
I	  	   mhm	  14	  
H	   Y	  ahora,	  el	  gato,	  um,	  está	  caminando	  a	  su-‐	  las	  amigas	  del	  la	  chica	  y	  la	  chica	  15	  
está	  muy	  triste	  porque	  no	  puedes	  visita-‐	  er	  no	  puede	  visitar	  sus	  amigas	  y	  es	  una	  16	  
situación	  muy	  triste	  para	  la	  chica.	  17	  
H	   Ahora,	  la	  chica	  está	  muy	  mal,	  y	  uh,	  ella	  está	  tratando	  de	  caminar	  en	  la,	  fuera	  18	  
del	  apartamento	  y	  para	  caminar	  al	  sus	  amigos	  en	  la,	  um...no	  sé...que...	  19	  
I	   la	  repisa?	  20	  
H	   Repisa,	  sí	  la	  repisa	  del	  uh,	  del	  apartamento.	  Es	  muy	  peligroso.	  21	  
H	   Y	  uh,	  ahora	  los	  otros	  personas	  tienen	  mucho	  miedo	  porque	  ella	  está	  en	  una	  22	  
situación	  muy	  peligroso	  y	  uh	  es	  posible	  que	  ella	  va	  a	  morir	  en	  esta	  situación.	  Y	  uh,	  el	  23	  
hombre	  all-‐	  aquí	  está	  llamando	  la	  policía	  para	  salvar	  la	  chica...sí	  24	  
I	   mhm	  25	  
H	   Y	  ahora,	  dos	  miembros	  de	  la	  policía	  está	  aquí	  y	  este	  hombre	  es	  tratando	  de	  26	  
salvar	  la	  chica	  y	  la	  chica	  es,	  uh,	  la	  chica	  tiene	  mucho	  miedo	  en	  esta	  situación	  y	  uh	  el	  27	  
gato	  todavía	  está	  bien,	  pero	  las	  amigas	  del	  la	  chica	  todavía	  tienen	  mucho	  miedo	  en	  28	  
esta	  situación.	  29	  
I	   mhm	  30	  
H	   Y	  ahora	  la	  madre	  regresa	  a,	  el	  apartamen-‐	  el	  apartamento	  y	  uh,	  está	  muy	  31	  
enojado	  con	  su	  niño	  porque	  es	  la	  secunda	  vez	  en	  la	  día	  con	  una	  tiempo	  que	  ella	  esta-‐32	  
er	  estab-‐	  er	  estuvo	  muy	  mal,	  y	  uh,	  la	  policía	  está	  aquí	  también	  el	  gato,	  mi	  favorito	  33	  
miembro	  del	  la	  historia.	  34	  
I	   Muy	  bien.	  35	  


