
* HACER, ACEPTAR Y RECHAZAR 

INVITACIONES

Actividad diseñada por: Ana María Mesa y adaptada por: Mónica Flórez
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*¿Qué expresiones se utilizan 

para hacer, aceptar y rechazar 

invitaciones?



*

*¿Tienes ganas de ir a un parque?

*¿Te gustaría ir con nosotros a almorzar?

*¿Vamos a visitar hoy ese museo?

*¿Te invito a cenar conmigo mañana?

*¿Quieres venir conmigo a un concierto?



*

*¡Qué bien!

*Claro que sí. Buena idea.

*Sí, perfecto.

*Muy bien.

*Mil gracias, vamos.



*

*Lo siento, mañana no puedo, es que...

*Me gustaría, pero…

*Muchas gracias, pero…

*¡Qué lástima! Tengo otro compromiso.

*A las siete no puedo porque salgo de clase...

*Mejor pasado mañana.

*Mejor a las ocho.



*

*¿Dónde nos encontramos?

*Podemos vernos en Plaza Mayor

*¿A qué hora?

*¿Qué tal a las cuatro?



Identifica las fotografías con la descripción de lugares famosos de Medellín y después 

comprueba la solución con el compañero/a. ¿Qué lugar te gustaría conocer?

Foto 1                                       Foto 2                                         Foto 3

Foto 4                                     Foto 5                                         Foto 6

¿Que otros lugares conoces?



* Ahora que ya conoces algunos lugares de 

Medellín, contesta a estas preguntas:

 ¿A qué lugar vas para tomar una cerveza?

 ¿Qué sitio es ideal para encontrarse con alguien?

 ¿Adónde vas para ver una película? 

 ¿Dónde puedes encontrar una flor?

 ¿Dónde tomas un buen café?

 ¿Dónde puedes encontrar obras de arte? 

 ¿Qué lugar de la ciudad puedes visitar para ver animales?

 ¿Adónde vas de compras?

 ¿Qué restaurante recomiendas para una buena cena?



¿Adónde quieren ir las personas? ¿Dónde quedan?

Lee estos diálogos y busca en ellos las expresiones que usan las personas para salir con alguien. 

Diálogo 1

• Ana, ¿tienes ganas de ir a un museo?

 Claro que sí. Buena idea, pero hay muchos. 

¿A cuál vamos?

• Podemos ir al Museo de Arte Moderno. Hay 

una exposición de Devora Arango muy buena.     

¿Vamos a visitar hoy ese museo?

Sí, claro. ¿A qué hora nos vemos?

• ¿Qué tal a las cuatro?

A las cuatro está bien. Hasta luego.

Diálogo 2

 ¿Te gustaría ir conmigo mañana a cenar?

• Lo siento. Mañana no puedo. Es que tengo un 

examen. Mejor pasado mañana.

 De acuerdo. ¿Dónde nos vemos?

• Podemos encontrarnos en Plaza Mayor, debajo 

del reloj, y después podemos ir a Oviedo.

 Muy bien, ¿está bien a las siete de la tarde?

• A las siete no puedo porque salgo de clase a las 

siete y media. Mejor a las ocho.

 Listo. Nos vemos a las ocho.

Diálogo 3

• Esta tarde a las ocho hay un concierto de música clásica en el 

Teatro Metropolitano. ¿Quieres venir conmigo?

 Sí, perfecto. Me encanta la música clásica y además el 

teatro es buenísimo. ¿Dónde nos vemos?

•¿Qué tal si nos vemos a las siete en la Universidad, frente a la 

cafetería? 

 Muy bien. Hasta esta tarde a las siete.

☞ Completa tus burbujas con las expresiones que aparecen en los diálogos.



Vas a proponer a tus 

compañeros de grupo ir a 

diferentes lugares de Medellín. 

Ellos tienen que reaccionar a la 

propuesta aceptando o 

rechazando las invitaciones. 

Si se acepta, tienen que 

ponerse de acuerdo sobre 

dónde encontrarse y a qué hora 

y, si se rechaza, el compañero 

tendrá que decir el motivo por 

el cual no acepta la invitación. 

Después veremos cuál es el 

lugar más popular para 

encontrarse. 



*Busco intercambio. Ahora que ya 

conoces mejor Medellín y algunos 

lugares adonde puedes ir, escribe 

un anuncio en el que buscas 

intercambio con un local para 

poder ir a uno de los lugares que 

has elegido. En el anuncio debes 

escribir tu nombre, edad, número 

de teléfono, nacionalidad, gustos y 

motivos por los que busca un 

intercambio.

*MI ANUNCIO

De todos los anuncios, vas a elegir el que más te interesa. Forma pareja con la 

persona que ha escrito el anuncio y entre los dos tienen que hacer una cita. 

Practica las expresiones anteriores para aceptar y rechazar. ¡Que lo pasen bien!

Por si quieres más información sobre lugares donde ir en Medellín: 

www.guiaturisticademedellin.com

http://www.guiaturisticademedellin.com/
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