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Conversación Dirigida
Dos amigos están hablando de los países que han visitado. Lee el diálogo de abajo.

Ben: How many countries have you visited?
Ben: ¿Cuántos países has visitado?

Lucas: I've been to ten countries: zero in Asia, one in North America, two in South America,
three in Europe, and four in Africa.
Lucas: Yo conozco diez países: cero en Asia, uno en América del Norte, dos en América del Sur, tres en Europa, y
cuatro en Africa.

Ben: Wow, that's a lot. I've been to nine countries: four in Europe and five in South
America.
Ben: Guau, son muchos. Yo conozco nueve países: cuatro en Europa y cinco en América del Sur.

Lucas: And in one week, I'm going to visit Australia for a month.
Lucas: Y en una semana, voy a visitar Australia por un mes.

Ben: That's awesome! That's one country I want to visit.
Ben: ¡Genial! Ese es un país que quiero visitar.

Lucas: It takes twenty hours and three layovers to get there. We're going in a group of four,
but there is room for five if you want to come.
Lucas: Toma veinte horas y tres escalas para llegar. Vamos en un grupo de cuatro pero hay espacio para cinco si
quieres venir.

Ben: I'd love to but I only have two weeks of vacation.
Ben: Me encantaría pero solo tengo dos semanas de vacaciones.

Discutir Juntos
1. ¿Quién de los dos amigos es muy viajero? ¿Por qué crees esto?
2. ¿En qué continente Lucas ha visitado más países?
3. ¿Cómo es el viaje de Lucas para llegar a Australia?
4. ¿Qué le ofrece Lucas a Ben?

5. ¿Ben acepta la oferta de Lucas? ¿Por qué?
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Conversación Flexible
Amy y Brandon están hablando de sus familias. Piensa en lo que podrían decir en el diálogo.
Amy

Brandon

Pregunta cuántos hermanos tiene

Contesta con una oración completa

Pregunta cuántos son chicos (hermanos) y chicas
(hermanas)
Pregunta qué hay de hijos

Contesta

Contesta

(si tiene hijos, y en el caso de sí ¿cuántos?)

Pregunta al otro si le gustaría tener más hijos

Contesta

En el caso de sí, ¿cuántos más?
Pregunta a su amigo el tamaño ideal para una
familia

Contesta

Respuesta Libre
1. ¿Cuántos países has visitado? Haz el desglose por continente como en el primer diálogo.

2. ¿Cuánto tiempo pasaste en cada país?
3. Di cuánto tiempo pasas haciendo las siguientes cosas:
• Durmiendo (por noche)
• Estudiando inglés (por día y por semana)
• Trabajando (por día)

• Mirando televisión (por día y por semana)
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