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Conversación Dirigida
Un huésped se está registrando en un hotel. Ve cuáles son sus solicitudes de la recepcionista.
Guest: Hello. I'm checking in. My bag was lost in the airport. I will need some toiletries.
Huésped: Hola. Me estoy registrando. Mi bolso se perdió en el aeropuerto. Necesitaré algunos artículos de tocador.

Receptionist: Of course, sir. Welcome to our hotel. What items do you need?
Recepcionista: Por supuesto, señor. Bienvenido a nuestro hotel. ¿Qué elementos necesitas?

Guest: I need a toothbrush.
Huésped: Necesito un cepillo de dientes.

Receptionist: Of course. I will send a toothbrush and toothpaste to your room.
Recepcionista: Por supuesto. Enviaré un cepillo de dientes y pasta de dientes a su habitación.

Guest: With floss and mouthwash, too, please.
Huésped: Con hilo dental y enjuague bucal también, por favor.

Receptionist: Of course. It's very important to take care of your mouth.
Recepcionista: Por supuesto. Es muy importante cuidarse la boca.

Guest: And a razor. I don't have a razor.
Huésped: Y una navaja. No tengo una navaja.

Receptionist: We are happy to provide you a complimentary razor, sir. With shaving cream,
as well.
Recepcionista: Nos complace proporcionarle una navaja de afeitar de cortesía, señor. Con crema de afeitar también.

Guest: And a small hairbrush.
Huésped: Y un pequeño cepillo para el pelo.

Receptionist: We don't have a brush, but I can provide you a comb. Anything else?
Recepcionista: No tenemos cepillo, pero puedo proporcionarle un peine. ¿Algo más?

Guest: Just some soap and shampoo.
Huésped: Solo un poco de jabón y champú.

Receptionist: You can find those in your room, sir. Along with fresh towels and a hairdryer.
Recepcionista: Puede encontrarlos en su habitación, señor. Junto con toallas limpias y secador de pelo.

Discutir Juntos
1. ¿Cuáles son las cuatro cosas que necesita el huésped para limpiarse la boca?
2. ¿Qué cuatro cosas encontrará el huésped en su habitación?
3. ¿Por qué el huésped no tiene artículos de tocador?
4. Cuando el huésped pide un cepillo, ¿qué pasa?

5. ¿Cómo responde el recepcionista cuando el huésped dice que no tiene rasuradora?
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Conversación Flexible
Jeremy and Kelly se van de vacaciones. Jeremy quiere saber por qué el bolso de Kelly es tan
grande. Haz el diálogo a continuación para ayudar a Kelly a explicar.
Jeremy

Kelly

Pregunta a Kelly por qué su bolso es tan grande

Responde que tiene sus artículos de tocador

Pregunta que cosas tiene

Dice uno de los artículos que tiene en su bolso

Pregunta por qué necesita eso

Responde. Dice otro artículo que tiene en su bolso

Pregunta si es necesario llevar eso

Responde. Dice otro artículo que tiene en su bolso

Pregunta por qué

Responde. Dice otro artículo que tiene en su bolso

Dice que no trae nada más que un cepillo de
dientes y pasta de dientes

Respuesta Libre
1. Repasa la lista de artículos de cuidado personal que aprendiste en la lección de vocabulario.
¿Qué elementos usas? ¿Para qué?

2. ¿Tienes una marca favorita para alguno de los artículos de cuidado personal que aprendiste?
¿Por qué te gusta esa marca?

3. ¿Cuáles crees que son los elementos más importantes? ¿Hay alguno que no uses?
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