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TARJETAS CON SITUACIONES PARA INVITACIONES 

 

 

Es tu cumpleaños. Organizas una fiesta para 

celebrar y quieres invitar a tus compañeros de 

clase. Elige un/a compañero/a e invítalo/la. 

Dile el lugar, el día y la hora.   

 

ALUMNO 1-A  

 

Es el cumpleaños de tu compañero/a de clase. 

Él/ella te invita a su fiesta de cumpleaños. Tú 

aceptas la invitación y le preguntas por los 

detalles de la fiesta. 

 

ALUMNO 1-B 

 

 

Acabas de terminar tu clase de español e 

invitas a uno de tus compañeros/as a tomar 

algo en la noche a un bar del Parque Lleras. Es 

un día muy lindo y hace buen tiempo. 

Convence a tu compañero para salir contigo en 

la noche.  

 

 

Cuando sales de clase un compañero/a te 

invita al Parque Lleras a tomar algo en la noche 

a un bar. Tú no te sientes muy bien y no tienes 

ganas de salir. Rechaza la invitación 

cortésmente.  

ALUMNO 2-A ALUMNO 2-B 

 

 

Un/a compañero/a de tu clase tiene tu libro de 

Maravillas del Español. Él/ella viene en la 

tarde a tu casa para entregártelo. Tú lo/la 

invitas a entrar y le ofreces algo de tomar. 

Insistes varias veces. 

 

 

Tienes el libro de Maravillas del Español de 

un/a compañero/a de tu clase. Vas en la tarde 

a su casa para entregárselo. Él/ella te invita a 

entrar y te ofrece algo de tomar. Tú le dices 

que tienes afán y que no puedes, pero él/ella 

insiste tanto que, al final, aceptas.  

ALUMNO 3-A ALUMNO 3-B 

 

 

Es miércoles en la noche y estás muy aburrido 

solo en tu casa. Le envías un WhatsApp a 

alguno de tus compañeros de clase y le 

propones ir al cine de Oviedo a ver una 

película animada en español.  

 

 

Es miércoles en la noche y recibes un 

WhatsApp de uno de tus compañeros de clase 

para invitarte al cine de Oviedo a ver una 

película animada en español. Te encanta la 

idea y aceptas. Pregúntale la hora y sitio de 

encuentro.  

ALUMNO 4-A ALUMNO 4-B 

 

 

Llevas en Medellín pocos días y aún no 

conoces mucho de la ciudad. Quieres ir el finde 

al Parque Arví e invitas a una chica de la clase. 

Ella ya conoce el Parque y te explica los 

detalles para ir juntos el sábado.   

 

 

Llevas en Medellín más de un mes y ya 

conoces mucho de la ciudad. Un chico de la 

clase te invita a ir el finde al Parque Arví. A ti 

te encanta ese lugar y aceptas. Como ya lo 

conoces, le explicas los detalles del encuentro 

a tu compañero para ir juntos el sábado.   

ALUMNO 5-A ALUMNO 5-B 
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