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         Keri y Natalie se van para la República Dominicana para que puedan conocer 
 mejor a la gente y estudiar el español.  Antes de irse, necesitan acostumbrarse 
 a algunas cosas de la vida allí.  Keri y Natalie necesitarán viajar y visitar la 
 ciudad, y llegar a algunos sitios en la República Dominicana.  Así que, van a 
 usar los conchos.  Los conchos son coches que tienen una ruta distinta por la 
 ciudad, y llevan a la gente publica.  En su primer día, ellas necesitan ir al 
 supermercado.  Ellas se quedan en la esquina hasta que venga un concho.  
 Necesitan subir el concho, pero ya está llena de cinco personas, tiene una 
 condición muy mala, y la música es muy alta y les molesta a las chicas.  ¿Qué 
 deben hacer? 
 
 A)      Ellas deben subir el concho y pedirles al chofer que baje el volumen de la 
 radio y a los pasajeros que se mueven para que haya más espacio en el coche. 
 B)      Ellas pueden negarse a subir y esperar otro que es mejor. 
 C)      Keri y Natalie pueden subir el concho que está completamente llena y hablar 
 con los pasajeros y disfrutar la música dominicana. 
 D)      Deben subir el concho y soportar la situación el mejor lo que puedan.  No 
 deben hablar con nadie y deben hablar en ingles para que los pasajeros no las 
 entiendan. 
 
 Si tú escogiste la respuesta A 
         Tú has equivocado.  Mientras estás en un concho, el chofer está encargado de la 
 música:  del volumen, del tipo, de todo.  También, no hay espacio suficiente 
 para nadie.  Es considerado muy ofensiva para pedirles a los pasajeros que se 
 muevan. 
 
 Si tú escogiste la respuesta B  
         Es una posibilidad, pero no es muy inteligente ni práctico.  Casi todos los 
 conchos están llenas de gente, son viejos, y muchas veces tienen una condición 
 muy mala.  Es un peder de tiempo para esperar otro que es mejor porque no 
 existen. 
 
 Si tú escogiste la respuesta C  
         Muy bien, C es la repuesta correcta.  Tomando un concho es una experiencia 
 interesante y divertida.  Se puede conocer a los pasajeros y hablar con ellos 
 para practicar.  Se puede conocer la música y como es en la República 
 Dominicana.  Los conchos son parte de la vida diaria para los dominicanos.  Es 
 algo con que se debe familiarizarse. 
 
 Si tú escogiste la respuesta D 
         Tú has escogido mal.  Es considerado muy mal educado y ofensiva para hablar en 



 inglés mientras estás en un concho.  También hay que aprovechar de la 
 oportunidad de las experiencias nuevas.  Son divertidas e interesantes. 


