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Conversación Dirigida
Greg quiere pedir una cita a Isabella pero ella lo esquiva con excusas. Lee el diálogo de
abajo para ver lo que pasa.

Greg: Hey, Isabella. What are you up to this weekend?
Greg: Oye, Isabela. ¿Qué haces este fin de semana?

Isabella: Oh, hey, Greg. Not too much. Why?
Isabella: Hola, Gregorio. No hago nada. ¿Por qué?

Greg: Would you like to go to the movies with me on Saturday?
Greg: ¿Te gustaría ir al cine conmigo el sábado?

Isabella: Oh, I just remembered I have to wash my hair that night.
Isabella: Acabo de recordar que tengo que lavarme el pelo esa noche.

Greg: That's okay. How about getting some sushi with me in the afternoon?
Greg: Está bien. ¿Entonces quieres comer sushi conmigo en la tarde?

Isabella: I'm allergic to sushi.
Isabella: Tengo alergia al sushi.

Greg: Then do you want to study together on Sunday?
Greg: ¿Entonces el domingo quieres estudiar juntos?

Isabella: Um, I sleep in late (all morning and afternoon) on Sundays.
Isabella: Eh, duermo hasta tarde (toda la mañana y la tarde) los domingos.

Greg: So... what about next week?
Greg: Entonces... ¿tal vez la próxima semana?

Isabella: Eh, I think I'm going to be busy on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and
Friday. Sorry!
Isabella: Eh, creo que voy a estar ocupada el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y el viernes. ¡Disculpa!

Greg: Well what are you doing now?
Greg: Pues, ¿qué haces ahora?

Isabella: I'm off to see my boyfriend. See ya!
Isabella: Me voy a ver a mi novio. Nos vemos.

Discutir Juntos
1. ¿Qué quiere hacer Greg en el diálogo?
2. ¿A qué tipo de evento o acontecimiento invita Greg a Isabella?
3. ¿Cuáles son las excusas que usa Isabella para rechazar las propuestas de Greg?
4. ¿Habrías aceptado una de las ofertas de Greg?

5. ¿Crees que Isabella de verdad tiene un novio? ¿Por qué?
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Conversación Flexible
La recepcionista tiene un jefe muy olvidadizo; siempre tiene que recordarle de sus citas y
reuniones. Actúa el diálogo de abajo.
Recepcionista

Jefe

Dice al jefe que tiene una cita importante hoy

Pregunta qué día es

Dice qué día es

Pregunta cuándo (qué parte del día) es la cita

Responde

Dice que la cita era otro día (elige un día)

Dice que esa fue una reunión diferente

Dice que no le gustan las reuniones y prefiere
jugar golf esta tarde

Dice que él debería dejar el golf para el fin de
semana

Respuesta Libre
1. Di si haces las siguientes actividades, en qué días(s) las haces, y en qué parte del día.
• Trabajar

• Tomar el desayuno
• Ir al gimnasio

• Ir al cine
• Ir a la iglesia u otro lugar religioso

• Ir a algún tipo de escuela o clase
• Estudiar inglés
2. ¿Cuál es tu día favorito de la semana? ¿Por qué?
3. Describe tu horario semanal.
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