
La Llamada de Teléfono - Una tarde mala 

After your accident in Spain, you have to report the incident and your medical treatment to your 
insurance company even though you didn’t go to the doctor. 

Yo: Hola, buenas tardes. ¿Permite hablar con alguien sobre mi visita al hospital?

Empleado: Si, claro. Yo le puedo ayudar a Usted. ¿Qué le pasó? ¿Fuiste a una clínica o al hospital?

Yo:  No, no fui a la clínica ni a un hospital. Lo que me pasó es ayer por la tarde estaba subiendo la 
escalera del metro cuando me caí. Me golpeé la frente y salió sangre. Por eso fui a la farmacía y compré 
unas curitas y la loción antibiótica. Entonces me las puse. 

Empleado. Gracias. Recomiendo que vayas a ver un médico. Tal vez haya una infección en la lesión y 
necesitas saber. Vaya a nuestra página web para ver la lista de médicos que el seguro cubre. 

Yo: Si, claro. Puedo ir a una clínica mañana por la tarde. 

Empleado. Llámenos si tiene usted preguntas. Qué le vaya muy bien. 

Yo. Gracias. Igual. 

Cierto u Falso

1. Yo contesté el teléfono con — Alo. Buenos días. 
2. El empleado dijo — Yo le puedo ayudar a Usted. 
3. La secuencia de mis acciones fue - me caí, fui a la farmacía, me golpeé la cabeza, me las puse
4. El empleado no me recomendó ir al doctor. 
5. Hay una lista de médicos que el seguro cubre.
6. Yo no puedo ir a la clínica mañana. 

Trabaja con un compañero. Work with a partner to write a phone conversation between an American 
traveler and and a professional on the phone. 

Choices of Professional
• Nurse
• Police Officer

Choices of Situation
• Injury or illness
• robbery

Requirements
1. A minumum of 4 lines per speaker
2. Good use and varied use of Spanish II Vocabulary with emphasis on Unit 4A

You will present this to the class. 


