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Fase 3, semana 11 

Unidad Indicador de logro Producto 

Unit 5. Party time 
 
Content: 
Making, accepting and declining 
invitations 

5.6 Makes invitations to different 
events with grammatical accuracy. 

5.7 Politely accepts or declines 
invitations from partners. 

Hace, acepta y declina cortésmente 
invitaciones a diferentes actividades 
o eventos (100%) 

 
 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Desarrolla paso a 

paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No 

es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de 

clase. 

 
1. Actividades 

 

1.1 Activation 

Antes de comenzar con el desarrollo de la guía, exploremos tus conocimientos previos sobre el vocabulario 

relacionado con diferentes tipos de invitaciones sociales y actividades a los que te gusta asistir los fines de 

semana.  

 

Instrucciones: lee el listado de eventos o actividades presentados. ¿A cuáles de ellos te gusta que te inviten? 

Si te gusta alguno, dibuja un cheque a la par del que es de tu agrado. 
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1.2 Presentation 

Es grato recibir invitaciones a eventos importantes en la vida de nuestras familias o las de nuestros amigos, y 

hacerlas también. ¿Pero cómo invitamos, aceptamos o rechazamos cortésmente en inglés? En el siguiente 

cuadro encontrarás tres columnas: Invitation, Accepting and Refusing, y expresiones correctas para hacerlo. 

Léelas cuidadosamente y trata de comprenderlas; si no lo logras, perfectamente puedes consultar un 

diccionario en línea.  

 
 

1.3 Practice 

¡Practiquemos las expresiones antes estudiadas! (making invitations, accepting and refusing or declining 

them). A continuación, analicemos la conversación entre Helen y Mike. Léela cuidadosamente y completa 

las actividades presentadas para consolidar la comprensión de las estructuras.  
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Instrucciones: en la siguiente imagen se te presentan dos ejercicios. En la columna de la izquierda, contesta 

las preguntas de seguimiento; y en el ejercicio de la columna derecha, decide si cada enunciado es verdadero 

(True) o falso (F). 

 

 
 

Instrucciones: ahora te corresponde completar la conversación entre Michael y Jennifer. Por favor, lee con 

atención y complétala usando las palabras pertinentes para cada línea. Si tienes la oportunidad de practicar 

con alguien en casa o con uno de tus compañeros o compañeras vía telefónica, este ejercicio sería de mucho 

más provecho.  
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1.4 Production 

¡Ahora es tiempo de invitar, creando conversaciones! Analiza la conversación entre Michael y Jennifer del 

ejercicio anterior, tómala como ejemplo para crear las tuyas, sustituyendo la información según tu 

imaginación lo permita. Observa la siguiente imagen, tienes cuatro lugares a los cuales invitar a un amigo, 

amiga o amigos en general. Debes escribir en tu cuaderno de inglés cuatro invitaciones en forma de diálogo, 

dos aceptándolas y dos declinándolas. Puedes auxiliarte del listado de expresiones en el apartado de 1.2 

Presentation. Usa nombres de tus amigos, amigas, lugares, fechas… Recuerda, ¡tu imaginación es el límite! 

 
 
Conversation 1: go camping.                   Conversation 1: go to the beach.  
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Conversation 3: go to the movies.           Conversation 1: go dancing. 

 
   

 
2. Recursos en línea  

 

En el siguiente video, podrás escuchar y visualizar vocabulario relacionado con making, accepting and 

refusing invitations. Si deseas ampliar tu vocabulario acerca de estos temas y educar tu oído con la correcta 

pronunciación en inglés, da click sobre el siguiente link:   

https://bit.ly/2PSYxMk 

 

3. Criterios de evaluación  
 

Hace, acepta y declina cortésmente invitaciones a diferentes actividades o eventos: 100 % 
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