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Fase 3, semana 3 

Unidad Indicadores de logro Productos 

Unit 4. Eating out 
 
Content: 
Review of expressions to make, 
accept and refuse invitations 

4.3 Clearly recognizes the different 
ways of making, accepting and 
refusing an invitation in different 
audio sources. 

4.6 Uses the appropriate 
expressions to make, accept and 
refuse invitations. 

• Traducción de las expresiones para 
hacer, aceptar o declinar 
invitaciones mostradas en la 
actividad 1.1 Activation. 

• Elabora una invitación para un 
amigo o amiga utilizando las 
expresiones adecuadas. 

 
 

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 

A continuación, encontrarás expresiones para hacer, aceptar o declinar invitaciones. Traduce todas estas 

expresiones al español en tu cuaderno. 

 

 

 



2 | Inglés                                     Guía de autoaprendizaje                        1.er año de bachillerato 
 

 

1.2 Presentation 

A continuación, te presentamos un listado de expresiones para hacer y aceptar invitaciones, lee cada una de 

ellas en voz alta y grábalas en tu dispositivo. 

 

1.3 Practice 

Lee cuidadosamente las expresiones formales e informales para hacer, aceptar y declinar invitaciones en 

inglés que se presentan a continuación. Elabora un cuadro en el que coloques a un lado las expresiones 

formales y al otro lado las informales. 

 

Formal Situation 

 

Invitations: 

 Would you like to… 

 I’d very much like you to… 

 We should be pleased/delighted if you could… 

 Would you care to … 

 You will … won’t you? 

 

Accepting: 

 That’s very kind of you 

 We’d very much like to… 

 What a delightful idea. 

 With the greatest pleasure. 

 Thank you very much for inviting me. 

Refusing: 

 I’m very sorry, I don’t think I can. 

 I’d like to, but… 

 I’m afraid I’ve already promise … 

 Thank you for asking me, but … 

 Unfortunately, I can’t … 
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Informal Situation 

 

Invitations: 

 Why don’t you come to … 

 Like to come to … 

 Shall we come to … 

 You must come to … 

 How about tomorrow morning? 

 Let’s meet at … o’clock. 

 

Accepting: 

 I would/will … 

 That would be nice. 

 I’d like to love to come. 

 All right (then). 

 I’ll come I promise. 

 I’ll be there. 

 

Refusing: 

 Sorry, I can’t. 

 I’d love to, but … 

 I don’t think I can. 

 I wish I can, but … 

 Sorry, I don’t think I can make it. 

 I’m so sorry I can’t make it. 

 

 

1.4 Production 

Escribe una invitación informal a un amigo o amiga. Tú decides la hora, lugar, fecha y motivo de la invitación. 
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2. Recursos en línea  
 

Te compartimos los siguientes enlaces donde podrás indagar más información (opcional) respecto a 

vocabulario, frases y expresiones utilizadas para hacer, aceptar y declinar invitaciones en inglés: 

https://bit.ly/30mtVcJ 

https://bit.ly/2Y9Vi6N 

 

3. Criterios de evaluación  
 

• Traducción de las expresiones para hacer, aceptar o declinar invitaciones mostradas en la actividad 1.1 

Activation: 50 % 

• Elabora una invitación informal para un amigo o amiga utilizando las expresiones adecuadas. Tú decides 

la hora, lugar, fecha y motivo de la invitación: 50 % 

 

 

https://bit.ly/30mtVcJ
https://bit.ly/2Y9Vi6N
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