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MIRA las imágenes e IDENTIFICA la actividad
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* IR A CINE * DAR UN PASEO * IR DE COMPRAS

* IR A TOMAR * SALIR A COMER * IR DE RUMBA
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MIRA las imágenes e IDENTIFICA la actividad
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* TOMAR UN CAFÉ * VER NETFLIX * IR AL ZOOLÓGICO

* COMER HELADO * JUGAR BOLOS * HACER UN PICNIC
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* Expresiones hacer, aceptar y 

rechazar invitaciones
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*INVITAR

*¿Tienes ganas de ir al centro comercial Oviedo?

*¿Te gustaría ir con nosotros a comer a Cuon?

*¿Vamos a visitar hoy el parque Arví?

*¿Quieres venir conmigo a un concierto de Maluma?

*Te invito a un café en Pergamino
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*¡Qué bien!

*Claro que sí. Buena idea.

*Sí, perfecto.

*Muy bien.

*Mil gracias, vamos.

*¡Por supuesto!

*Claro, me encantaría.

*¡Súper!
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*ACEPTAR
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*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.
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*RECHAZAR
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*¿Dónde nos encontramos?

*¿Dónde nos vemos?

*Podemos vernos en la Estación Poblado

*¿A qué hora nos vemos?

*¿Qué tal a las cuatro?

*Mejor a las cuatro y cuarto

*Me parece bien, allá nos vemos.
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*PONERSE DE ACUERDO
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LEE las descripciones de estos lugares y, luego, IDENTIFICA cada imagen. 

¿Cuáles lugares ya conoces? ¿Qué lugar te gustaría conocer?
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Foto 1                                       Foto 2                                         Foto 3

Foto 4                                     Foto 5                                         Foto 6
¿Qué otros lugares de Medellín conoces?
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* Ahora que ya conoces algunos lugares de Medellín, 

contesta a estas preguntas:

 ¿A dónde vamos para comer y tomar una cerveza?

 ¿Cuál es el mejor punto para tomar buenas fotos de la ciudad?

 ¿Adónde vas para hacer una caminata con amigos? 

 ¿Dónde disfrutar de las flores y la fauna local?

 ¿Dónde tomas un buen café?

 ¿Dónde puedes encontrar obras de arte? 

 ¿Qué lugar de la ciudad puedes visitar para tener experiencias interactivas?

 ¿Adónde vas para comprar artesanías locales?

 ¿Qué lugar es ideal para una buena cena?
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COMPLETA estos diálogos con las Expresiones de Invitación
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Diálogo 1

• Ana, ¿_________   _______de ir a un museo?

 ____   ______________. Pero hay muchos. ¿A cuál vamos?

• Podemos ir al Museo de Arte Moderno. Hay una exposición de Débora Arango muy buena.    

¿Vamos a visitar hoy ese museo?

 Sí, claro. ¿____   ____   _______ nos vemos?

• ¿Qué tal a las 4:00 p.m.?

 A las 4:00 p.m. _______ ________. Hasta luego.

Diálogo 2

 ¿____   _________   ____ conmigo mañana a cenar?

• ____   ________. Mañana no puedo. Es que tengo un examen. Mejor pasado mañana.

 _______ ____________. ¿Dónde nos vemos?

• Podemos encontrarnos en Plaza Mayor, debajo del reloj y después podemos ir a Premium Plaza.

 Muy bien, ¿_______   _________ a las 7:00 de la tarde?

• A las 7:00 _____   _________ porque salgo de clase a las siete y media. ___________ a las 8:00.

 Listo. _______     _________a las 8:00.

Diálogo 3

• Esta tarde a las 8:30 hay un concierto de música clásica en el Teatro Metropolitano. 

¿_________   _________ conmigo?

 Sí, perfecto. ______   ___________ la música clásica y además el teatro es buenísimo. 

¿Dónde nos _______________?

• ¿Qué tal si nos vemos a las 8:00 en la Universidad, frente a la cafetería? 

 _________________. Hasta las 8:00.
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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. 
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De Plan con tus 

Amigos
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Ya conoces mejor Medellín y 

algunos lugares adonde puedes ir. 

ESCRIBE un anuncio en el que 

buscas intercambio con un local 

para ir. En el anuncio debes 

escribir tu a uno de los lugares 

que has al lugar que más te gusta.

ESCRIBE tu nombre, edad, número 

de teléfono, nacionalidad, gustos 

y motivos por los que busca un 

intercambio.

*Busco

Intercambio

ELIGE el anuncio de tus compañeros que más te interesa. 

HABLA con esa persona. Entre los dos tienen que hacer una cita. 

PRACTICA las expresiones anteriores para aceptar y rechazar. 
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http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/nivelI/actividad_31.htm

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/nivelI/actividad_86.htm

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/nivelI/actividad_66.htm

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/nivelI/actividad_74.htm

ttp://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/nivelI/actividad_67.html

* MÁS PRÁCTICA
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