¿Cómo hacer, aceptar y rechazar
invitaciones?
Ana María Mesa y Mónica Flórez

CLASIFICA LAS EXPRESIONES DE LOS DIÁLOGOS

Cómo hacer una propuesta:

Cómo aceptar:

Cómo rechazar:

Cómo ponerse de acuerdo:

PROPUESTAS PARA ENCONTRARSE

PROPUESTAS GRUPO A

PROPUESTAS GRUPO B

Tengo entradas para un
concierto de rock en el Blue.
¿Quieres venir conmigo?

¿Tienes ganas de ir a bailar a
la discoteca Palmahía esta
noche?

¿Vamos a cenar mañana al
restaurante Il Forno?

¿Te gustaría ir el sábado a
cenar?

Si el domingo hace buen
¿Vamos este domingo a ver
tiempo, pienso ir a conocer el un partido de fútbol en el
Jardín Botánico. ¿Vienes
Estadio Atanasio Girardot?
conmigo?
Te invito a ir de excursión al
parque Arví el fin de semana

ANUNCIO INTERCAMBIO

Pienso ir al cine del centro
comercial el Tesoro esta
noche. ¿Tienes ganas de ir
conmigo?

LUGARES MEDELLIN DESCRIPCION
PARQUE EXPLORA: En la Zona Norte, el Parque Explora es un símbolo de una Medellín innovadora y
abierta al conocimiento. Cuatro cajas rojas flotan contra el horizonte de todos los verdes, con más de 300
experiencias interactivas y un espacio con los atributos del verdadero parque. En Explora encontrará un
Vivario: Piel entre las piedras…reptiles, anfibios y artrópodos y una Sala 3D: Inmersiones envolventes. Salas
interactivas: Abierta, Territorio Digital, Física Viva, Conexión de la Vida y Colombia Geodiversa.

JARDÍN BOTÁNICO DE MEDELLÍN: En este espacio se puede ver la naturaleza y algunas de flora
de la ciudad. En este lugar se practican la conservación, investigación y promoción ambiental. En este sitio hay
más de 1.000 especies de fauna y flora. Vegetación de bosque tropical y ecosistemas de desierto, plantas
medicinales y comestibles, arbustos, modelos de siembra, helechos, orquídeas y mariposas, entre otros
elementos, exponen un catálogo inigualable de biodiversidad y manejo sostenible.

MUSEO DE ANTIOQUIA: Ciento sesenta y ocho obras en diferentes técnicas del pintor antioqueño
Maestro Fernando Botero, uno de los más grandes artistas del arte mundial, conforman la Colección Botero, una
de las mayores del Museo de Antioquia. Afuera puedes encontrar también la Plaza Botero, donde hay 23
esculturas monumentales al aire libre del mismo artista. Este museo ofrece exposiciones temporales, itinerantes y
permanentes; obras de arte prehispánico, colonial, republicano y contemporáneo; pinturas, esculturas,
fotografías, caricaturas y dibujos, de artistas nacionales y extranjeros.

SISTEMA METRO DE MEDELLÍN: Cerca de todos los lugares de interés de Medellín hay una
estación del Metro. Las dos líneas del tren metropolitano y sus tres cables aéreos, conocidos como Metrocables,
recorren prácticamente toda la ciudad y el área metropolitana; llegan incluso al Parque Ecoturístico Arví, en el
corregimiento de Santa Elena. El mismo viaje en el sistema Metro es un atractivo turístico. Une el Norte con el
Sur, y el Centro con el Occidente, por esto se presenta como la opción más ágil, segura y económica para
apreciar la arquitectura y belleza natural de la capital antioqueña.

PUEBLITO PAISA: La plaza en piedra, con la fuente, la iglesia y la casa cural; la alcaldía, la barbería y la
escuela destacan en esta réplica de los pueblos de Antioquia, localizada en la cima del Cerro Nutibara. Como
verdaderos balcones que ofrecen una vista privilegiada de la ciudad de día o de noche, los restaurantes de comida
típica dan el toque más tradicional a la estadía en el lugar, junto con las tiendas de artesanías. Al Pueblito Paisa
se puede acceder en vehículo por vía pavimentada, por una vía especialmente adecuada para caminantes y
deportistas o por senderos rodeados de naturaleza. El Pueblito Paisa es un emblema de la capital antioqueña.

CENTRO COMERCIAL OVIEDO: En este lugar puedes encontrar variadas tiendas para hacer tus
compras. Hay almacences de ropa, calzado, libros, juguetes, ropa de cama, etc. También puedes encontrar
plazoleta de comidas rápidas, restaurantes locales, zona de juegos para tus hijos, bares y cines.

