
ACTIVIDAD ORAL

INVITACIONES Y PREPARATIVOS

INFORMACIÓN PARA EL PROFESOR

Objetivos 
Introducción al tema de las invitaciones, hobbies y preparativos a través de la práctica de la 
destreza oral.

Metodología
Introducir en primer lugar la tabla de vocabulario y ampliarla pidiendo a los estudiantes que 
añadan otras frases útiles para este tema.

Dividir la clase en parejas y entregar una copia de las tarjetas para el role-play.

Insistir en que utilicen vocabulario variado usando la tabla vista anteriormente.

El role-play puede ampliarse si los estudiantes piensan en actividades que a ellos les gusta hacer 
e invitan a sus compañeros. Los preparativos también pueden hacerse más detallados para 
añadir complejidad a la actividad.

Nivel de conocimientos
Inicial/Intermedio

Duración
30-45 minutos



INVITACIONES y PREPARATIVOS
(Invitations and Arrangements)

Hacer sugerencias
(Making suggestions)

Aceptar invitaciones
(Accepting invitations)

¿Te gustaría ir (conmigo) a …?
Would you like to go to … (with me)?

Si estás libre hoy, vamos a …
If you are free today, let’s go to …

¿Quieres ir a …?
Do you want to go to…?

¿Por qué no vamos a …?
Why do not we go to …?

¿Qué tal si …?/¿Qué te parece si …?
What do you think if …?

Podemos/Podríamos …
We can/could …

Sí, ¡qué buena idea!
Yes, what a good idea!

De acuerdo/Vale, tengo todo el día libre
OK, I have the whole day free

¡Cómo no!/¡Claro!, ¿a qué hora?/¿cuándo?
Sure! What time?/ When?

Por supuesto, gracias por la invitación
Of course! Thanks for the invitation

¡Estupendo!/¡Genial!/¡Muy bien!
Fantastic!

Rechazar invitaciones
(Rejecting invitations)

Hacer preparativos
(Making arrangements)

Tengo mucho que hacer ese día. Otro día, 
quizás
I have a lot to do that day. Another day, 
perhaps 

Me gustaría mucho, pero no puedo porque 
I’d like to very much, but I cannot because...

¡Qué lástima/pena! Esta tarde estoy ocupado
What a shame! This afternoon I’m busy

No, gracias, no me apetece/Gracias, pero no 
me gusta …
No, thanks, I don´t feel like it/Thanks, but I  
don´t like …

¿Te paso a buscar?
Shall I pick you up?

¿Dónde quedamos?                
Podemos quedar en …
Where shall we meet?            
We can meet at …

¿A qué hora quedamos?
What time shall we meet?

¿Cómo vamos a ir...?  
How are we going? 

Puedo llevar mi coche/Podemos ir en tren, 
caminando, en taxi …
I can take my car/We can go by train, on foot,  
by taxi …



ESTUDIANTE A

Primera
parte

Invita a tu compañero/a a las siguientes actividades y haced preparativos para las 
invitaciones que sean aceptadas:
Invite your partner to the following activities and make arrangements for the 
invitations accepted:

una exposición de arte (an art exhibition)
una fiesta de disfraces (a fancy dress party)
una conferencia sobre Sudamérica (a conference about South America)
un concierto (a concert)
esquiar en los Pirineos (to ski in the Pyreneens)

Segunda
parte

Tu compañero/a te invita a: 
Your partner invites you to:

el teatro (the theatre) RECHAZA la invitación 
un restaurante italiano (an Italian restaurant) ACEPTA la invitación 
la ópera (to the opera) RECHAZA la invitación
hacer paracaidismo (parachuting) RECHAZA la invitación
jugar a la ajedrez (to play chess) ACEPTA la invitación 

ESTUDIANTE B

Primera
parte

Tu compañero/a te invita a: 
Your partner invites you to:

una exposición de arte (an art exhibition) ACEPTA la invitación 
una fiesta de disfraces (a fancy dress party) ACEPTA la invitación 
una conferencia sobre Sudamérica RECHAZA la invitación 
(a conference about South America)
un concierto (a concert) ACEPTA la invitación 
esquiar en los Pirineos (to ski in the Pyreneens) RECHAZA la invitación

Segunda
parte

Invita a tu compañero/a a las siguientes actividades y haced preparativos para las 
invitaciones que sean aceptadas:
Invite your partner to the following activities and make arrangements for the 
invitations accepted:

el teatro (the theatre)
un restaurante italiano (an Italian restaurant)
la ópera (to the opera)
hacer paracaidismo (parachuting)
jugar a la ajedrez (to play chess)
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