
 
 

Transcripción Podcast #1: ¿Cómo aprendiste español? 
 
Giselle: Hola, muy buenas tardes, estamos aquí con Katie, hola Katie. 
 
Katie: “Hi”. 
 
Giselle: Bueno Katie, ¿te *gustaría* presentarte? 
 
Katie: Ah ya, yo me *llamo* Katie Foley y soy de los Estados Unidos de Nueva York, Brooklyn.                  
Tengo 21 años y soy estudiante de escultura de metal allá en Nueva York. 
 
Giselle: Bueno Katie, vemos que hablas español. ¿Hace cuánto aprendes español y dínos por              
qué te interesó y te sigue *interesando* el español? 
 
Katie: Como siempre le digo a la gente: toda mi vida he tenido amigos latinos y sus familias                  
hablan español y siempre digo que me aprendieron, o sea, me enseñaron un poquito de               
español; unas palabras aquí; unas palabras allá, unas frases, pero de verdad *empecé* a              
aprender español a los 11 años en la escuela así de nivel A1, supongo. Y bueno, seguí                 
*aprendiendo* en la escuela desde los 11 años hasta hasta recién los 20 años y por la primera                  
vez, o sea, sí, sentí fluidez recién a los 20 años y siempre me ha *encantado* la lengua, el                   
idioma, me parece súper útil tener una segunda lengua, especialmente en NY donde y en los                
Estados Unidos, donde hay mucha mucha gente que habla español y en todo el mundo 
 
Giselle: Bueno, eh, otra pregunta: ¿Has *visitado* países que hablan español tienen, bueno, ya              
sabemos que tienes amigos y todo, pero ¿has tenido la oportunidad de viajar a otros países y                 
conocer gente y hablar la lengua en inmersión? 
 
Katie: Sí, más que una vez, de hecho, la primera vez fui a Costa Rica por unas dos semanas                   
para una experiencia de inmersión, donde *estaba* tomando clases durante la mañana            
viviendo con un host-family y ahí practicaba un poquito, por la mayoría en la escuela y con la                  
familia, pero lo que pasó allá es que yo no no *hablaba* tanto español con mis compañeros                 
porque todos *hablaban* inglés, así que no aprendí mucho, pero volví el próximo año a Costa                
Rica para *juntarme* con un amigo costarriqueño y *hablé* un poquito más con él y con la                 
gente allá en Costa Rica, y después, hace un año más o menos, tuve un semestre en el                  
extranjero aquí en Chile por 4 meses, vivía aquí en Chile, tomando cursos en la mañana,                
hablando español con todas las personas con quienes me encontraba. Ahí, Yo puedo decir,              
seguramente, que obtuve fluidez. 
 
Giselle: Y díganos, ¿por qué está de vuelta en Chile? 



 
 
Katie: Bueno, la primera razón es por amor, pero más que eso, después, o sea, aparte de eso,                  
después de tener la oportunidad de hablar y *empezar* a pensar en español y soñar en                
español, es como se dice “an ich I can’t scratch” es algo inolvidable, y tener la oportunidad de                  
hablar totalmente cada día en una lengua, en un idioma que no es tu lengua materna y por eso                   
necesitaba volver a un país hispanohablante, porque es esa meta, esa experiencia de vivir              
totalmente en español, viviendo, hablando, *soñando*, pensando en español que me hace muy             
feliz y me hace mejorar esa parte de mí 
 
Giselle: Bueno, qué lindo. 
 
Katie: Gracias. 
 
Giselle: Bueno, siempre las personas que vienen, muchas veces los extranjeros, que vienen a              
otros países como latinos, se enamoran, y bueno, está bien mucha gente lo hace y, bueno,                
somos latinos y es muy natural en nosotros *conquistar* a personas. 
 
Katie: ¡Qué fea la palabra, el verbo conquistar! bueno.. 
 
Giselle: Bueno, en el sentido de amor, bueno... 
 
Katie y Giselle: en un buen sentido conquistar. 
 
Giselle: Ya todos nuestros oyentes *saben* que hay muchas cosas del español que son muy               
difíciles, Por ejemplo: “le” o, por ejemplo, el imperfecto y la diferencia entre los pasados, pero                
*dinos* tú como persona nacida y criada en Estados Unidos ¿qué es lo más difícil del español                 
para ti?. 
 
Katie: *hay* algunos tiempos que para mí son súper difíciles: hablar sobre algo como una               
hipótesis en el pasado o el futuro usando y ocupando subjuntivo siempre me ha *costado*, y a                 
veces las cosas reflexivas también, a veces, pero eso, hay algunos tiempos difíciles que son,               
yo creo, que se llaman “compuestos” que todavía hasta ahora me cuesta. 
 
Giselle: Bueno, eso, muchas gracias Katie, que te *vaya* muy bien en el amor. 
 
Katie: Gracias. 
 
Giselle: Y que sigas aprendiendo español toda tu vida. 
 
Katie: Gracias, ojalá. 



 
 
Giselle: ¡Chao chao!. 
 
Katie: ¡chao! 


