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Orientación sobre el uso de la guía 

 

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

lo solicitado y consulta los enlaces de los 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. Activities | Actividades 

 

1.1 Activation 
¿Qué necesitas para organizar una fiesta con tus amigas y amigos? Haz una lista de todas las cosas que 

necesitas. 

Make a list of all the things you need to throw a party 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 5. Party time Phase 3, week 12 

Content Making Requests 

Production 
Realiza solicitudes formales de manera cortés utilizando el vocabulario presentado 
en esta guía 
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1.2 Presentation 
Esta semana aprenderás a hacer solicitudes de una manera cortés y formal, y a responder a ellas de la 

misma forma. 
Making Polite Requests 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Practice 

Observa el dibujo y haz una solicitud de lo que necesitas. Recuerda utilizar las estructuras estudiadas en 

la sección 1.2. 

 

There is a party on Saturday and you need to make requests. Look at the example 

 

 
 

 

Making polite requests 

• Would you bring some drinks, 

please? 

• Could you bring some drinks, please? 

• Would you mind bringing some 

sodas, please? 

 

Accepting polite requests 

• Of Course 

• Yes, that’s not a problem at all 

• My pleasure 

• Certainly 

• No problem 

Sample conversation 

A. I am having a party on Sunday. Would you like to 

come? 

B. Sure! What could I bring? 

A. Would you bring some chips? 

B. No problem! 
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1.4 Production

Imagina que tendrás una fiesta con tus amigas y amigos. Selecciona la temática de la fiesta y asigna lo 

que cada invitado tiene que llevar a la fiesta, haciéndoles una solicitud formal. Observa el ejemplo para 

una mejor orientación. 

Let’s have a party! 

Party Theme: Disneyland 

Mickey, Minnie, Goofy, and 
Pluto’s decorations 

David and Ana 

Balloons Gerson and Neto 

Chips Karla, José, and Luisa 

Sodas Toño and Tere 

Sandwiches María, Rafa, and Iveth 

Music Pedro and Valeria 

 Games Gloria and Elisa 

2. Online resources | Recursos en línea

Veamos cómo hacer solicitudes formales en un contexto diferente. https://bit.ly/35ukby9

3. Evaluation | Evaluación

Realiza solicitudes formales de manera cortés utilizando el vocabulario presentado en esta guía. (100%) 

4. Self-assessment | Autoevaluación

Cuando nos autoevaluamos, conocemos nuestras fortalezas y nuestras áreas de mejora. A continuación, 

realizarás un ejercicio de reflexión sobre tu desempeño en las diferentes actividades de esta guía de auto-

aprendizaje. 

Completa la siguiente tabla de acuerdo con tus avances. 

Criterios Lo hago Necesito 
trabajar más 

Aún no 
lo hago 

Realizo solicitudes formales de manera cortés utilizando el vocabulario 
presentado en esta guía. 

https://bit.ly/35ukby9
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