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Unit 5. Entertainment Phase 3, week 13

Content Leisure time activities (Music, movies, books, games, sports)

Production
• Reconoce las partes de una invitación en inglés

• Diseña una invitación en inglés

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 sitio web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No es ne-

cesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clase.

1. Activities | Actividades

1.1 Activation

¿Para qué tipo de eventos/celebraciones se envían invitaciones? Haz una lista en tu cuaderno.

1.2 Presentation

Esta semana aprenderás a diseñar invitaciones en inglés. Para iniciar, estudiaremos las partes de una invita-

ción. Al final de cada invitación, usualmente verás la abreviatura RSVP (Répondez s'il vou plaît) la cual es una 

frase en francés que se utiliza para confirmar la presencia a un evento.
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Ahora veremos los diferentes tipos de eventos sociales para los cuales se envían invitaciones. Algo cultural 

que tienes que tomar en cuenta es que la celebración de los quince años se celebra en muchos países de La-

tinoamérica (México, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Cuba, República Dominicana, Panamá, Paraguay, 

Perú, Puerto Rico, Honduras, Brasil, Guatemala, Uruguay y por supuesto en nuestro país El Salvador) pero en 

Estados Unidos y Canadá se celebran los “Sweet Sixteen”.
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1.3 Practice

Escribe el nombre en inglés de cada parte de la siguiente invitación.

1.4 Production

Usa tu creatividad e imaginación y diseña una invitación en inglés para un evento imaginario. (Baby shower, 

boda, fiesta de graduación, cumpleaños, etc.) Sube tu diseño a tu Google Classroom o envíaselo a tu docente 

vía WhatsApp.

Para llevar a cabo este proyecto tienes tres opciones, elige la que se adapte a tu situación actual.

A. Si tienes acceso a computadora con acceso a internet, utiliza la plataforma CANVA. (www.canva.com)
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B. Si tienes computadora pero no tienes acceso a internet, utiliza Microsoft Word, Microsoft Powerpoint o 

Microsoft Publisher. (Con el que te sientas más cómoda/cómodo)

C. Si no tienes computadora, haz tu diseño en una página en blanco.
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Criterio Lo hago
Necesito 

trabajar más

Aún no lo 

hago

Puedo reconocer las partes de una invitación en inglés  

presentadas en esta guía de trabajo

Puedo diseñar una invitación en inglés utilizando el vocabulario 

presentado en esta guía 

2. Online resources | Recursos en línea

• Escucha la conversación en el vídeo e intenta escribir un diálogo similar.

    https://bit.ly/3wkLO7V

3. Evaluation | Evaluación

• Reconoce las partes de una invitación en inglés. (50%)

• Diseña y escribe una invitación en inglés. (50%)

4. Self-assessment | Autoevaluación

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

lizarás un ejercicio de reflexión sobre tu desempeño en las diferentes actividades de esta guía de autoapren-

dizaje.

Completa la siguiente tabla de acuerdo a tus avances.
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