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CONTEXTUAL DIALOGUES taken from CXC REVISION : SPANISH- SALLY SEETHAL 

MOHAMMED (2007) 

1. You and your friend Andrés are planning a trip abroad. Your friend calls you to talk about the trip. 

Using 80- 100 words, complete the dialogue you have with your friend, making sure to include 

the following. 

i. Place to be visited 

ii. Length of holiday 

iii. Ways of obtaining money for the trip 

iv. Activities planned for the vacation 

v. Plans to meet later 

 

Andrés: Hola, ¿está Pablo en casa? 

Yo: _______________________________________ 

Andrés: ¿ Cómo estás, Pablo? Me dijiste que ibas a decirme hoy adónde vamos de vacaciones. ¿Has 

decidido? 

Yo: ________________________________________ 

Andrés: Estoy de acuerdo. He oído decir que es un lugar maravilloso para veranear. 

Yo: ¿ _______________________________________? 

Andrés: Bueno, podemos pasar una semana allí. Será bastante tiempo para divertirnos a más no poder. 

Yo: ¿ ______________________________________? 

Andrés: Es una buena pregunta porque estoy sin blanca. Podemos trabajar los fines de semana lavando 

carros y cortando la hierba de los vecinos. 

Yo: ¿ Qué preparaciones tenemos que hacer antes de ir de viaje? 

Andrés: _____________________________________________ 

Yo: Y yo necesito un nuevo pasaporte. 

Andrés: ¡Vamos a pasarlo bomba! ¿Qué cosa quieres tú hacer durante nuestras vacaciones? 

Yo: _________________________________________________ 

Andrés: Me parece bien. ¿Dónde vamos a encontrarnos mañana? 

Yo: __________________________________________________ 

Andrés: De acuerdo. Hasta mañana entonces. 
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2. You are doing badly in certain subjects at school. You are discussing this problem with your 

school’s counsellor. Using 80- 100 words, complete the dialogue you have with the counsellor, 

making sure to include the following. 

i. The problem faced by the student 

ii. Reasons for the problem 

iii. Teachers 

iv. Ways of solving the problem 

v. Promise to keep in touch 

Yo: Buenos días, Señorita Sarita. ¿Puedo hablar con usted un momento? 

Sra Sarita: ¿ ______________________________________________? 

Yo: Bueno, me están raspando en algunas materias y no sé qué hacer. 

Sra Sarita : ¿ ____________________________________________? 

Yo: Biología y matemáticas. Sólo conseguí 25 en biología y 35 en matemáticas. 

Sra Sarita: Y ¿por qué piensas que haces tan malo en estas materias? 

Yo: ______________________________________________________ 

Sra Sarita: Pero, ¿ no has hablado de tu problema con el profesor de biología? 

Yo: ______________________________________________________ 

Sra Sarita: ¿ Por qué tienes miedo? Es una persona bastante simpática. 

Yo: Sí, pero él piensa que yo no estudio bastante. ¿ Cómo puedo mejorar mis notas? 

Sra Sarita: _________________________________________________ 

Yo: ¡ Qué buena idea! Creo que el Señor Manuel da lecciones particulares. Voy a preguntarle. 

Sra Sarita: __________________________________________________ 

Yo: Sí, sí, voy a estudiar más también. Gracias Señora. 

Sra Sarita: ___________________________________________________ 

Yo: Claro. Prometo visitarle a usted una vez por semana.  

 



                                                                               C.GASKIN   2017 

 

3. While on holiday abroad you go on a tour and are conversing with another traveller. Using 80- 

100 words, complete the dialogue you have with him, making sure to include the following. 

(i) Exchange of personal information 

(ii) Activities done so far 

(iii) Comparison between your countries and this one 

(iv) The most enjoyable part of the vacation so far 

(v) Promise to meet again 

Yo: Hola, me llamo Pilar. ¿Qué tal? 

Compañero: _________________________________________________________ 

Yo: Mucho gusto, Javier. Soy de Santa Lucía. ¿Y tú? 

Compañero: __________________________________________________________ 

Yo: ¡Qué bueno! Yo siempre he querido visitar ese país. Tal vez un día de éstos. ¿Qué tal tus vacaciones 

aquí en Margarita? 

Compañero: __________________________________________________________ 

Yo: Yo también estoy pasándolo bomba aquí. Dime algo de lo que has hecho durante tus vacaciones.  

Compañero: ___________________________________________________________ 

Yo: Yo visité esos lugares, que eran muy interesantes. ¿Fuiste a la isla Coche? 

Compañero: ___________________________________________________________ 

Yo: Qué raro que no te haya visto antes, porque yo fui allí el mismo día que  tú. ¿ Hay gran diferencia 

entre tu país y Margarita? 

Compañero: ___________________________________________________________ 

Yo: Me parece que hace más calor aquí que en Santa Lucía, pero el clima es igual. 

Compañero: ___________________________________________________________ 

Yo: De acuerdo. Parece que no llueve mucho aquí. ¿ Qué te gustó más de tu visita aquí? 

Compañero: ______________________________________________________________ 

Yo: Para mí, fue una visita a la Restinga. Me encantó el viaje en bote al otro lado de la laguna. 

Compañero: ¿ _____________________________________________________________? 
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Yo: ¡ Qué buena idea! Te daré mi número de teléfono y me puedes llamar para arreglar una cita. 

************************************************************************************* 

4. You were involved in an accident and are recuperating in the hospital. Using 80-100 words, 

complete the dialogue between you and Luisa, the person in the bed next to you, making sure to 

include the following. 

(i) Greetings and personal identification 

(ii) Reasons for being in the hospital 

(iii) Injuries suffered 

(iv)  Life in the hospital 

(v) Plans after leaving the hospital 

LUISA:  Hola, soy Luisa. 

YO: _____________________________________________________________________________ 

LUISA: Encantada, Marisol. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí en el hospital? 

YO: ______________________________________________________________________________ 

LUISA: ¡Un accidente! ¿Cómo? ¿Cuándo? 

YO:_______________________________________________________________________________ 

LUISA: Pero, ¿sufriste muchas heridas? Veo que tienes una mano rota. 

YO:_______________________________________________________________________________ 

LUISA: ¡Unas cosillas! Pero ¿vas a estar bien pronto, no? 

YO: ______________________________________________________________________________ 

LUISA: Entonces, no es tan malo si vas a salir en tres días. Yo estoy aquí porque me dolía la garganta y 

me dijieron que tengo un ataque de tonsilitis. Yoy a estar aquí por una semana. 

YO: ¿_______________________________________________________________________________? 

LUISA: Es un lugar bastante agradable. Los médicos son simpáticos y las enfermeras hacen lo posible 

para hacernos más cómodos. 

YO: ¿_______________________________________________________________________________? 

LUISA: ¿Después de salir aquí? Bueno, he faltado a muchas clases esta semana, así que tendré mucho 

trabajo escolar que hacer. ¿ Y tú? 
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YO: ________________________________________________________________________________ 

LUISA: Sí, es verdad. No podrás volver a las escuela hasta que te recuperes bien. 

************************************************************************************ 

5. You are being interviewed for a summer job. Using 80-100 words, complete the dialogue 

between you and Sr. Barril, the interviewer, making sure to include the following.  

(i) Personal details  

(ii) Reasons for wanting the job 

(iii)  Qualifications  and experience 

(iv)  Details of the job 

(v) Arrangements for starting the job 

SR. BARRIL : Buenos días. Entra y siéntate. 

YO: _____________________________________________________________________________ 

SR. BARRIL: Mucho gusto, señorita. Dime algo de ti. 

YO: _____________________________________________________________________________ 

SR. BARRIL: Entonces acabas de pasar los exámenes de CXC. ¿ Por qué quieres trabajar aquí? 

YO: ______________________________________________________________________________ 

SR. BARRIL : Bueno, una afición a los animales es un buen requisito para quien quiera trabajar en un 

zoológico. Pero, ¿tienes experiencia en este campo de trabajo? 

YO: ______________________________________________________________________________ 

SR. BARRIL: Bueno, no importa mucho eso. Si te gustan  los animales y quieres trabajar duro, creo que 

voy a darte una oportunidad. 

YO: ¿ ____________________________________________________________________________? 

SR. BARRIL: Tendrás que cebar a los animalesy limpiar la jaula de algunos. 

YO: ¿ ___________________________________________________________________________? 

SR. BARRIL: No te preocupes. No tendrás que trabajar con los animales peligrosos, sólo unos monos y 

pájaros. 

YO: ¿ ___________________________________________________________________________? 
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SR. BARRIL: El salario no es muy alto porque sabes que somos una organización voluntaria, pero 

tampoco es malo. ¿Cuándo puedes comenzar? 

YO: ____________________________________________________________________________ 

SR BARRIL: Entonces te veré el lunes a las ocho y media. 

YO: _______________________________________________________________________________ 

SR. BARRIL:  De nada. 

************************************************************************************* 

6.Your brother Simeo wants to go on a camping trip with friends, but your father is against it. He pleads 

with your father to get him to change his mind. Using 80-100 words, complete the dialogue between  your 

brother and your father, making sure to include the following.  

(i) Your brother’s pleas 

(ii) Details of the excursion 

(iii) Reasons for your father’s objections 

(iv)  Promise made by your brother  

       (v)Your father’s change of mind 

SIMEO: Papá, por favor ¡déjame ir! 

PAPÁ: ___________________________________________________________________________ 

SIMEO: No soy tan joven, papi.  Tengo quince años. 

PAPÁ: ¿__________________________________________________________________________? 

SIMEO: Vamos a las montañas.  

PAPÁ: Necesito más detalles de esta excursión, 

SIMEO: _________________________________________________________________________ 

PAPÁ: ¿Pero cuántas personas van y cómo van? 

SIMEO: _________________________________________________________________________ 

PAPÁ: Bueno, pero tus amigos son tán jóvenes como tú. ¿Quién va a ser responsable de ustedes? 

SIMEO: _________________________________________________________________________ 

PAPÁ: Mario es el hermano de Carlos. ¿ verdad? 
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SIMEO:  _________________________________________________________________________ 

PAPÁ: ¡ Veintiocho años! Debe ser responsable a esa edad. ¿Cómo me puedes convencer que te deje ir? 

SIMEO: ___________________________________________________________________________ 

PAPÁ: ¿Estás seguro de que harás esto? ¿Tienes tu teléfono celular? 

SIMEO: ___________________________________________________________________________ 

PAPÁ: Bueno,necesitas pedir prestado el de tu mamá porque está de vacaciones y no lo necesita. ¿Qué 

más me puedes prometer para convencerme? 

SIMEO: _____________________________________________________________________________ 

PAPÁ: No olvides que lo prometido es deuda. Bueno, puedes ir. 

*********************************************************************************** 

8. Your mother bought you an item of clothing which you do not like. You go to the store to return it. 

Using 80-100 words , complete the dialogue which you have with the sales assistant, making sure to 

include the following information. 

(i) Greetings and offers of help 

(ii) Identification of the problem 

(iii) Reasons for wanting to return the article 

(iv) Suggestions for alternatives 

(v)Thanks for help given 

DEPENDIENTE: ¿ _____________________________________________________________? 

YO: Sí, mi mamá me compró esta camisa ayer pero no la quiero. Me gustaría devolverla. 

DEPENDIENTE: ¿ _____________________________________________________________? 

YO: Por dos razones. Primero, no me queda bien, y además no me gusta el color. 

DEPENDIENTE: ¿_____________________________________________________________? 

YO: No, no quiero otro color. A decir la verdad creo que la camisa es muy fea. 

DEPENDIENTE: ¿ _____________________________________________________________? 

YO: ¿ Es posible que yo la cambie por otro estilo? 

DEPENDIENTE: _______________________________________________________________ 
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YO: Entonces, ¿Puedo obtener otro artículo, una falda por ejemplo? 

DEPENDIENTE: ________________________________________________________________ 

YO:  Claro y si no, voy a pagar la diferencia. 

DEPENDIENTE: ¿ _____________________________________________________________? 

YO: No, no me gusta porque esta falda es demasiado corta. 

DEPENDIENTE: ___________________________________________________________________ 

YO: Yo me encanta ésa, pero ¿ cuánto cuesta? 

DEPENDIENTE: _____________________________________________________________________ 

YO: ¡ Ay! Es demasiado cara. ¿No tiene algo más barato? 

DEPENDIENTE: _____________________________________________________________________ 

YO: Excelente. Voy a llevarme ésta, y no tendré que pagar mucho más. Sólo diez dólares. Gracias por su 

ayuda. 

DEPENDIENTE: _____________________________________________________________________ 

************************************************************************************* 

9.Your friend Sascha has just returned to Miami after spending a year abroad. She calls you on the 

telephone. Using 80- 100 words , complete the dialogue between you, making sure to include the 

following. 

(i) Greetings and identifications  

(ii) Questions about her return  

(iii) Problems encountered at the airport  

(iv) Feelings on being back home 

(v)Plans for the future 

YO: Dígame 

SASCHA: _________________________________________________________________________ 

YO: ¡Sascha! ¡Qué bueno oír de ti! ¿Dónde estás? 

SASCHA: _________________________________________________________________________ 

YO: ¿De veras? ¿Cuándo volviste a Miami? 



                                                                               C.GASKIN   2017 

 

SASCHA: _________________________________________________________________________ 

YO: ¿Tanto tiempo? ¿Y no me llamaste antes? 

SASCHA: _________________________________________________________________________ 

YO:¡Qué lástima! ¿ Qué tipo de problemas? 

SASCHA: _________________________________________________________________________ 

YO: ¿Y cuándo recibiste tu equipaje? ¿Dónde estaba? 

SASCHA: ____________________________________________________________________________ 

YO: ¡Qué bueno que pudiste recibirlo!, porque hay tanto equipaje perdido que nunca se encuentra. 

SASCHA: ¿___________________________________________________________________________? 

YO: Yo he estado muy bien, trabajando duro. ¿Cómo fue tu año al extranjero? 

SASCHA: ___________________________________________________________________________ 

YO: Y ahora que has vuelto, ¿Qué vas a hacer? 

SASCHA: ___________________________________________________________________________ 

YO: Yo también pienso hacer unos cursos en la universidad, pero en el año próximo. Necesito ahorrar un 

poquito de dinero primero.  

SASCHA: ¿________________________________________________________________________? 

YO: No, no quiero ir a Miami para estudiar. Prefiero quedarme aquí en el Caribe. Mira chica tengo que ir 

porque salgo con mi familia a cenar esta noche. 

SASCHA: ___________________________________________________________________________ 

YO: Sí, sí, hablaremos pronto. Chao, chica. 

************************************************************************************* 

10. At a party you meet someone to whom you are attracted. Using 80-100 words, complete the dialogue 

between yourself and this person, making sure to include the following. 

(i) Greetings and introductions 

(ii) How you both came to be at this party 

(iii) Things you have in common 

(iv) Plans to meet in the future 
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(v)Exchange of telephone numbers 

YO: Hola, permíteme presentarme. Soy Carlos. 

TONYA: ________________________________________________________________ 

YO: Encantado, Tonya. ¿Estás aquí sola? 

TONYA: _________________________________________________________________ 

YO: ¿Con Consuela? ¿Tú conoces a Consuela? Es muy amiga mía. 

TONYA: __________________________________________________________________ 

YO: Ella me invitó a mí también a esta fiesta. Yo no conozco a nadie aquí. ¿Tienes muchos amigos aquí? 

TONYA:  _____________________________________________________________________ 

YO: Entonces tú y yo debemos quedarnos juntos ya que no conocemos a nadie excepto por Consuela. Y 

ella ha desaparecido. 

TONYA:___________________________________________________________________________ 

YO: Sí, la música es chévere. ¿ Quieres bailar? 

TONYA: ___________________________________________________________________________ 

YO: Bailas muy bien, Tonya. ¿ Qué más te gusta hacer? 

TONYA: ____________________________________________________________________________ 

YO: ¡Qué raro! A mí también me encanta este deporte. Parece que tenemos mucho en común. ¿ Te 

gustaría salir conmigo un día de éstos? 

TONYA: ¿________________________________________________________________________? 

YO: Bueno, podemos ir al cine mañana para ver la nueva película. 

TONYA: ________________________________________________________________________ 

YO: Gracias, y el mío es el 457 8972. 

TONYA: ¿_______________________________________________________________________? 

YO: Bueno, te voy a llamar mañana a las dos de la tarde y haremos planes para encontrarnos en el cine.  

 

********************************************************************************* 



                                                                               C.GASKIN   2017 

 

 

11.Your brother Ali and his girlfriend have had a quarrel and he is very depressed. You try to cheer up . 

Using 80-100 words, complete the dialogue you have with your brother, making sure to include the 

following. 

(i) Why he is having problems with his girlfriend 

(ii) Your efforts to cheer him up 

(iii) Discussing plans for their conciliation  

(iv)How you intend to help 

(v)Expressions of gratitude from your brother 

YO: Hola Ali. ¿Por qué estás tan triste, hermano? ¿Qué tal tu novia, Ana? 

ALI: _________________________________________________________________________ 

YO: ¿Enfadada contigo? ¿Por qué? 

ALI: _________________________________________________________________________ 

YO: Hermano, sabes que estas cosas son importantes a las chicas. Nunca debes olvidar fechas 

importantes. 

ALI: ________________________________________________________________________ 

YO: Anímate chico. Ella no va a estar enfadada contigo mucho tiempo. Pero necesitas hacer algo para 

mejorar la situación. 

ALI: ¿_______________________________________________________________________? 

YO: Bueno, puedes enviarle unas flores bonitas. 

ALI: __________________________________________________________________________ 

YO: Claro que no será suficiente. A ver, puedes comprarle una tarjeta muy sentimental, diciéndole cuánto 

sientes lo que pasó entre ustedes. 

ALI: ¿________________________________________________________________________? 

YO: Creo que sí porque a las chicas les gustan tarjetas sentimentales. Además con las flores será perfecto. 

ALI: ____________________________________________________________________________ 

YO: Es buena idea. Debes escoger un restaurante muy elegante y costoso. 

ALI: _____________________________________________________________________________ 
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YO: No te preocupes, hermano. Te voy a prestar el dinero. Para eso son los hermanos. 

ALI: ____________________________________________________________________________ 

YO: De nada,  hermano. Es un placer ayudarte. 

 

*********************************************************************************** 

12. You are returning to St. Lucia after spending a week in Margarita, Venezuela. Using 80-100 words, 

complete the dialogue between you and the customs officer, making sure to include the following. 

(i) Greetings 

(ii) Reason for visit and places visited 

(iii) Purchases that you made 

(iv) Articles to be declared 

(v)Payment made 

YO: Buenos días, señor. 

ADUANERO: ¿_________________________________________________________________? 

YO: Acabo de pasar una semana en Margarita. 

ADUANERO: ¿_________________________________________________________________? 

YO: Fue un viaje educativo con los miembros de mi clase de español. 

ADUANERO: ¿________________________________________________________________? 

YO: Sí, señor, yo tuve la oportunidad de practicar el español con los habitantes de Margarita. 

ADUANERO: ¿_______________________________________________________________? 

YO: Bueno, visité los lugares de interés e hice unas compras. 

ADUANERO: ¿______________________________________________________________? 

YO: No señor, no tenía mucho dinero, asíque no pude comprar muchas cosas. 

ADUANERO: ¿______________________________________________________________? 

YO: Bueno, compré unas camisetas y unos regalitos para los chicos que no pudieron ir con nosotros. 

ADUANERO: ¿________________________________________________________________? 
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YO: ¿Pagar? ¿Cuánto? 

ADUANERO: ¿________________________________________________________________? 

YO: Solamente cuarenta dólares americanos. 

ADUANERO: __________________________________________________________________ 

YO: Bueno, esto no es mucho dinero. Aquí tiene usted señor, y gracias por todo. 

ADUANERO: ____________________________________________________________________  

 

 

 

 

 


