Mira toda la Práctica en nuestro sitio idiomaPRO.com

Conversación Dirigida
Después de dar un saludo inicial, es común presentarte si no conoces a la persona. Que la
conozcas o no, es común hacer una pregunta de cortesía después. Lee las conversaciones de
abajo para practicar.
Conversación 1
Will: Good morning. My name's Will. I'm from New York.
Will: Buenos días. Me llamo Will. Soy de Nueva York.

Will: How are you? What's your name?
Will: ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te llamas?

Sara: Hi, Will. My name is Sara. I'm good. I'm from Florida.
Sara: Hola, Will. Mi nombre es Sara. Estoy bien. Soy de Florida.

Conversación 2
Mike: Hey, man. How’s it going? I’m Mike. I’m from California.
Mike: ¡Hola, amigo! ¿Cómo te va? Soy Mike. Soy de California.

Mike: What’s your name?
Mike: ¿Cuál es tu nombre?

Terry: What’s up, Mike? I’m Terry. I’m from Michigan.
Terry: ¿Qué tal, Mike? Soy Terry. Soy de Michigan.

Conversación 3
Brandon: Hi, Mom. How are you doing? What's new?
Brandon: Hola, mamá. ¿Cómo estás ? ¿Qué hay de nuevo?

Mom: Hi, sweetie. Oh, I'm fine. Not too much new around here.
Mom. Hola, cariño. Yo estoy bien. No hay mucho de nuevo por aquí.

Discutir Juntos
1. ¿Cuáles son los cuatro estados (de los EEUU) mencionados en los diálogos?
2. ¿En cuáles dos diálogos están conociéndose los participantes por la primera vez? ¿Cómo
sabes esto?
3. ¿Cómo se llama el hijo en los diálogos? ¿Cómo sabes que es un hijo?
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Conversación Flexible
Una chica, Amanda, está presentando su novio a sus papás. Actúa el diálogo de abajo y
recuerda usar un tono formal o informal dependiendo de la situación.
Amanda

Joey

Saluda a su novio, Joey

Responde a Amanda y le da un saludo

Dice que tiene algo importante que decirle

Pregunta qué pasa

Dice que quiere presentarlo a sus papás

Se presenta con decir su nombre
Les da un saludo a los papás (Mr. and Mrs. Smith)
Les pregunta cómo están

Dice que no pueden quedarse; tienen que irse

También se despide de los papás

Se despide de sus papás

Respuesta Libre
Practica lo que dirías para saludar a las siguientes personas:
1. Tu nuevo jefe en tu primer día de trabajo
2. Tu mejor amigo después de las clases en la universidad
3. Tu mamá cuando llega a casa después del trabajo
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