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MODELO DE TAREA DE MEDIACIÓN
ESCRITA CON INPUT ESCRITO
KAKAOTALK - NIVEL B1 & B1 SELE
MAPEADO DEL TEXTO Y
EJEMPLOS DE RESPUESTA

MAPEADO DEL TEXTO
(INFORMACIÓN RELEVANTE)
KakaoTalk es una aplicación de mensajería multiplataforma que permite enviar y recibir
gratuitamente mensajes a través de teléfonos inteligentes y realizar llamadas gratuitas.
Está disponible en los sistemas operativos iOS, Android, Bada OS, BlackBerry, Windows
Phone, y en computadoras personales.

KakaoTalk ofrece servicios de llamada gratuitas y los mensajes de texto. Además, los
usuarios pueden compartir contenido multimedia como fotos, videos, mensajes de voz y
enlaces URL. Se ofrece todo esto a través de conexiones Wifi o 3G, están disponibles
las opciones de charla uno a uno y en grupo y no hay límites para el número de amigos
que pueden unirse a un grupo.
KakaoTalk sincroniza automáticamente la lista de contactos del usuario en sus teléfonos
inteligentes con la lista de contactos en KakaoTalk y encuentra a los amigos que están
en el servicio. Los usuarios también pueden buscar amigos por su respectivo KakaoTalk
ID sin necesidad de conocer el número del otro teléfono. El servicio KakaoTalk también
permite a sus usuarios exportar sus mensajes y guardarlos para futuras referencias si los
usuarios así lo desean.
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EJEMPLOS DE RESPUESTA
EN VARIOS IDIOMAS
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS (INTRALINGÜÍSTICA)

Hola. KakaoTalk sirve para mandar y recibir mensajes y hacer llamadas gratis con el móvil
o con el PC. También puedes compartir fotos, videos, mensajes de voz o enlaces URL,
o incluso charlar en grupo. Esta aplicación te permite localizar otros usuarios de
KakaoTalk de tu lista de contactos, o encontrarlos por su ID. Además, también puedes
exportar tus mensajes y guardarlos para verlos más tarde. Espero que te sea útil. Un
saludo.
73 palabras

INGLÉS (INTERLINGÜÍSTICA)

Hi! You can use KakaoTalk to send and receive messages and make free phone calls on
your mobile or PC. You can also send photos, videos, voice messages and links, and you
can talk in groups. With KakaoTalk you can speak to other people on the app even if you
don’t know their phone number. You can export messages and check them out later too. I
hope this is useful. Bye!
71 palabras

FRANCÉS (INTERLINGÜÍSTICA)
Salut ! KakaoTalk c’est pour envoyer et recevoir des messages et pour téléphoner
gratuitement depuis le téléphone portable ou l’ordinateur. Tu peux aussi partager des
photos, des vidéos, des messages audios ou des liens, et tu peux aussi converser à
plusieurs. Avec KakaoTalk, tu peux entrer en contact avec d’autres personnes qui ont cette
application, même si tu ne connais pas leur numéro de téléphone. Tu peux aussi exporter
tes messages et les garder pour les voir plus trad. J’espère que ceci t’aidera. Ciao.
85 palabras
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ALEMÁN (INTERLINGÜÍSTICA)

Hallo! KakaoTalk wird benutzt um Nachrichten zu schicken und zu bekommen und
kostenlose Anrufe mit dem Handy oder dem PC zu machen. Man kann auch Fotos, Videos,
Audios oder Links mitteilen und sogar in Gruppen chatten. Mit KakaoTalk kannst du Leute
kontaktieren, selbst wenn du ihre Handynummer nicht kennst. Außerdem kann man
Nachrichten herunterladen und sie für später speichern. Ich hoffe, die Information ist
nützlich für dich.
67 palabras

ITALIANO (INTERLINGÜÍSTICA)

Salve! KakaoTalk si usa per inviare e ricevere messaggi e fare chiamate gratis con il
cellulare o il computer. Puoi anche condividere foto, video, messaggi vocali, link o
addirittura chattare in un gruppo. Con KakaoTalk puoi contattare altre persone che abbiano
la App, anche se non conosci il loro numero di telefono. Inoltre, puoi anche esportare i tuoi
messaggi e salvarli per vederli più tardi. Spero di essere stato utile. Un caro saluto.
73 palabras

