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Ficha: ¿Hablas WhatsApp? 

 
Actividad 1. Capturas de pantalla de los chats 

 
Conversación 1 
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Conversación 2 
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Actividad 2. Transcripción del diálogo 

Conversación 1 

Alba: ¡Hola! 

Mónica: ¡Hola! ¿Quedamos esta noche para tomar algo? 

Alba: Vale. 

Rosa: ¡Sí! Buena idea. 

Marta: Chicas, lo siento, yo no puedo... 

Mónica: ¿Por qué? 

Marta: Voy a ir al cine con Raúl. 

Rosa: ¡Qué pesada! ¡Siempre estás con tu novio! ¿Cuándo vas a salir un día 

con nosotras? 

Alba: ¿A qué hora os parece bien? ¿Sobre las siete? 

Mónica: A las siete no puedo. Voy al gimnasio a las seis y cuarto. 

Rosa: ¡Ay! Ya empezamos... 

Alba: ¿Qué os parece a las ocho y media? 

Mónica: Perfecto. 

Alba: Marta, ¿te vienes al cine cuando termine la peli? 

Marta: ¡Qué va! No puedo. Tengo que estudiar un montón para los 

exámenes. 

Rosa: ¡Veis! Lo que yo decía. ¡Estás hecha una vieja! 

Mónica: ¡Me parto de risa! 

Rosa: Bueno, ¿dónde quedamos? 

Alba: ¿Qué tal en casa de Nuria? 

Mónica: ¿Sabéis si hay aparcamiento cerca? 

Marta: El que hay está de obras ahora. 

Mónica: ¡Ay, no! Qué mala suerte. 

Marta: ¿Por qué no coges el autobús? Tiene una parada en la iglesia y 

tardas solo 5 minutos desde tu casa. 

Mónica: Es verdad. Creo que haré eso. 

Rosa: Muy bien, pues nos vemos en casa de Nuria a las ocho y media. 

Alba: Vale. ¡No lleguéis tarde! Aunque sea por una vez. 

Marta: Oye, mañana parece que va a hacer calor. ¿Queréis que nos 

veamos? ¿Por qué no pasamos el día en la playa? 
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Rosa: ¿Va a hacer sol? Me parece un plan estupendo. 

Marta: Además así puedo estrenar mi bikini nuevo. Os va a encantar. 

Alba: Vale, pues entonces lo hablamos mañana y lo organizamos. 

Rosa: Muy bien, me voy a la ducha. ¡Hasta luego! 

Mónica: Un beso. 

 

 


