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MIREMOS  

Marca cada actividad con su imagen correcta 

Ir a cine- hacer una excursión- partido de fútbol- dar un paseo – ir a tomar algo- salir de comprar- ir 

de rumba- almorzar juntos- cenar o comer fuera- ir a un concierto. 

 

 

                    
 

 

       
 

 

            
 

 

 

Tema: Presente simple 

Objetivo: Proponer, aceptar, rechazar planes con los parceros (amigos) 

Gramática: Presente simple verbos irregulares con doble cambio  

Contenido cultural: hacer la vaca 
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LEAMOS Y ANALICEMOS 

         Lee el diálogo y completa el cuadro con las frases correspondientes.  

1. 

A: Chicas, ¿ Por qué no vamos el sábado que viene a cine? Desde ayer está en cartelera la nueva 

pelÍcula de Wil Smith?  

B: Chévere, buena idea. ¿ A qué hora nos vemos?  

C:¡Ay ,amiga! yo no puedo, lo siento. Tengo un parcial* el lunes así que voy a 

estudiar todo el fin de semana. 

A: OK. Entonces, Bibi.La pelÍcula es las 8.  Nos vemos a las 7:45 p.m. en el Mall Plaza 

¿Te parece bien? 

B: Pero, entonces, ¿Qué tal si tomamos algo antes del cine? ¿Por qué no nos vemos 

a las 7 p.m en la plaza y después vamos al cine? 

A: Buena idea… éxitos Carlota en tu examen.  

C.: ¿Saben qué? Yo les digo el sábado a las 5 si puedo ir con ustedes o no al cine. 

A y B: ok,chica.   

2. 

A: Oigan, chicos. Tengo boletos para el próximo concierto de Daddy Janki.¿ vienen conmigo? 

B: ¿Y cuantás boletas tienes? 

A: Tengo 6. 

C: Entonces, ¿Puede venir también mi novio? 

A: Claro 

D: Chicos, yo no tengo ganas de ir a un concierto de reggeton. Yo oigo 

reggeton todos los fines de semana. Recuerden que vivo con adolescentes.  

E: Pues yo sí quiero ir.¿ Cuándo es? 

A: El domingo 3 de noviembre a las 11 de la noche en el estadio. 

B.¿Dónde nos encontramos?  

E: Podemos vernos en mi casa. Ya saben que vivo camino al estadio. 

A , B y C: ¡SÍÏÍ! Buena idea.  

C: ¿A qué hora? 

A: A las 10 pm ¿Les parece bien? 

Todos: Claro, sí , dale.  
* Parcial: Examen  
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HACER UNA INVITACIÓN  ACEPTAR UNA 

INVITACIÓN 

RECHAZAR UNA 

INVITACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

   

TIEMPO DE APRENDER 

FRASES PARA HACER UNA INVITACIÓN 

 Tengo unas entradas para un concierto/ un partido de fútbol/ para el zoológico. ¿Vienes 
conmigo? 

 Hay una buena película en el cine este fin de semana .¿Quieres venir conmigo? 

 ¿Por qué no salimos a tomar algo por las murallas este domingo? 

 ¿ Tienes ganas de ir a la playa este sábado? 
 Te invito a comer fuera. ¿Qué te parece?  

FRASES PARA ACEPTAR UNA INVITACIÓN 

 Claro que sí. ¿A qué hora nos vemos?  
 Sí, claro / sí, dale.  ¿Cómo quedamos? 

 Sí ,me parece bien.¿Donde nos encontramos? 

 Sí, Es buena idea.¿A qué hora y dónde nos vemos?  
FRASES PARA RECHAZAR UNA INVITACIÓN 

 ¡Qué pena!Pero no puedo es que tengo que estudiar todo el fin de semana. 

 Lo siento, no puedo. Ya tengo otros planes. 

 ¡Ay, qué pena! Pero no tengo ganas de salir este fin de semana. 

 A esa hora no puedo porque tengo otro compromiso.  

 Mejor otro día porque no voy a estar en Cartagena para esa fecha.  

 Mil gracias ,pero no puedo ir.  
FRASES PARA PONERSE DE ACUERDO. 

 1. A: ¿A qué hora nos encontramos? 

 B. ¿Te parece bien a las 8 de la noche?  

 2. A: ¿Dónde nos vemos? 

 B: Podemos vernos en la Plaza trinidad. ¿Qué te parece?  
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 3. A: ¿Y cómo quedamos? 
 

 B: ¿Qué tal a las 4 de la tarde en la plaza?  

ACTIVIDAD 1 

Completa las siguientes conversaciones de la forma más lógica.   

1. 

A: Oye, mañana voy de compras.  Necesito ropa nueva. ¿Vienes conmigo? 

B: ¡Qué pena! Pero____________________________________ 

A: No pasa nada, otro día entonces. 

2. 

A: ¿Por qué no vamos de rumba el sábado? Hay una nueva discoteca en el centro 

B: Sí, chévere. ¿Dónde nos vemos? 

A: ¿Qué tal en ________________? 

B: No, eso está muy lejos ¿por qué mejor no _________________? 

A: Dale, nos vemos allá. 

3 

A: Hay una fiesta en ______________________ ¿___________________________? 

B: Claro. ¿Cuándo es la fiesta? 

A: _________________ 

B: Entonces, ¿Dónde y a qué hora quedamos? 

A: __________________________ 

4. 

A: ¿Por qué no _________________________? 

B: Mejor otro día, es que ____________________ 

A: Bueno. 

5. 

A: Te invito a __________________ 
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B: Claro, ¿A qué hora _____________? 

A: ¿Qué tal________________? 

B: ¡Uy, no! Es muy temprano ¿Mejor a _____________? 

 

A: Dale.  

6.  

A: Tengo entradas para ________________ ¿_________________? 

B: Claro. Chévere ¿_________________________? 

A: ¿Qué te parece si voy a tu casa? 

B: Dale, ¿______________________? 

A: A las 8 de la noche. ¿_____________________? 

B: No, a esa hora no puedo. ¿Por qué mejor _______________? 

A: Bueno, dale. Quedamos entonces así.  

TIEMPO DE APRENDER 

Hay verbos irregulares que tiene doble cambio en la raíz.  

 

Tener 

 

Venir 

 

Oir 

 

Decir 

 

Seguir  

Yo tengo Yo vengo Yo oigo Yo digo Yo sigo 

Tú tienes Tú vienes Tú oyes Tú dices Tú sigues 

Él/Ella/Usted tiene Él/Ella/Usted/ 

 Viene 

Él/Ella/Usted/ 

oye 

Él/Ella/Usted/ 

 dice 

Él/Ella/Usted/ 

sigue 

Nosotros/as tenemos 

 

Nosotros/as 

venimos 

Nosotros/as oimos 

 

Nosotros/As 

decimos 

 

Nosotros/as seguimos 

Ellos/Ellas/Ustedes 

Tienen 

Ellos/Ellas/Ustedes 

Vienen 

Ellos/Ellas/Ustedes 

oyen 

Ellos/Ellas/Ustedes 

dicen 

Ellos/Ellas/Ustedes 

siguen 
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ACTIVIDAD 2 

1.Completa la siguiente conversación con la forma correcta del verbo. La conversacion pasa dentro 

de un bar.  

Joaquín: Hola, preciosa. ¿Cómo te llamas? 

Lucía: ¿Quién? ¿Yo? 

 

Joaquín: Sí, yo soy Joaquín. 

Lucia: ____________ (Llamarse-yo) lucía. Mucho gusto. 

Joaquín: Encantado. ¿Cuántos años _____________ (Tener-tú)? 

Lucía: ¡Qué pena!. No te ___________ (Poder-yo) escuchar. La música está muy fuerte 

Joaquín: ____________ (Decir-yo) que cuántos años _____________ (Tener-tú)? 

Lucía: Ah, ____________ (Tener-yo) 20 años. 

Joaquín: ¿Y qué ____________ (Hacer- tú)? 

Lucía: ¿Cómo? ¿Que qué __________ (Hacer-yo)? 

Joaquín: Sí, ¿Estudias o trabajas? 

Lucía: Soy estudiante ¿y tú? 

Joaquín: Soy ingeniero.  

Lucía: ¿Que qué? No te ____________ (oír-yo) nada. 

Joaquín: Que soy ingeniero, ingeniero de sistemas. Oye, ¿No _____________ (querer-tú) ir a un lugar 

más tranquilo? Aquí hay mucho ruido. 

Lucía: No ___________ (poder), espero a unas amigas. Mira… ahí _________ (ellas- venir) 

Joaquín: No hay problema, Entre más, mejor. ________ (haber) suficiente lugar en mi Ferrari.  

Lucía: ¿__________ (tener- tú) un Ferrari?  
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Joaquín: Bueno. __________ (ser/estar) de mi papá. Pero pronto. ________ (pensar-

yo) comprar el mío.  

LEAMOS 

Hacer la vaca                                                                                                                                                                                                                                                                    

Colombia es un país de fiestas. ¿ por qué digo eso? Colombia por su 

diversidad cultural y el proceso de evangelización tiene muchas ferías 

y celebraciones, muchas de ellas de carácter religioso. Alrededor de 

todo el año en alguna parte del país hay por lo menos una celebración. 

Por ejemplo en enero está el Carnaval de Blancos y Negros en Pasto, también está el Festival de 

Música en Cartagena. En febrero está  el carnaval de Barranquilla , en marzo el Festival 

Iberoamericano  en Bogotá y ni que hablar de la Semana Santa en Popayán. Y apenas estamos 

en los primeros meses del año. Además el colombiano le gusta celebrar estás fiestas o hacer los 

planes del fin de semana en grupo. Algo muy común entre los planes que hacen los amigos es 

hacer la famoso “vaca”. Pero, ¿Qué es “hacer la vaca” en Colombia?  Es una frase coloquíal que 

se usa cuando un grupo de amigos quiere reunir dinero para ir a un evento o simplemente salir a 

toma algo or irse de rumba. Con tantas fiestas  

 

y ocaciones para celebrar, no siempre se tiene el suficiente dinero , entonces los colombianos 

tiene esta forma muy chévere de poder festejar en grupo, disfrutar todos juntos sin preocuparse 

tanto por el dinero porque entre todos los amigos  ponen algo de dinero. ¿Entiendes ahora que 

es “hacer la vaca”? ¿ Tienen alguna frase o costumbre similar en tu país? ¿Cuál es la norma común 

cuando sales con tus amigos con respecto a los gastos? ¿Qué celebraciones o fiestas hay en tu 

país?.  

Ahora contesta las preguntas que aparecen al final del texto.  

TIEMPO PARA HABLAR 

1.En parejas o en grupos: Utiliza la siguiente información para hacer una invitación, tu compañero o 

compañeros deben aceptar o rechazar la invitación. Utilizar las expresiones estudiadas. 

 

EVENTO/ACTIVIDAD LUGAR DEL EVENTO HORA DEL EVENTO DIA 

ALMORZAR FUERA RESTAURANTE “LA 

OLLA DE SOCORRO” 

1:00 PM JUEVES 
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PARTIDO DE TEJO CANCHA “LOS 

TOLIMENSES” 

4:30 PM VIERNES 

EXCURSIÓN A LOS 

MANGLARES. 

PLAYA LA BOQUILLA 9:00 A.M DOMINGO 

CAMINATA POR LA 

NATURALEZA 

PARQUÉ ARVÍ 10:00 A.M SÁBADO 

RUMBA EN LA ZONA 

ROSA 

BAR DE LA CALLE 13 10:00 P.M VIERNES. 

 

.2. ¿Qué planes tienes para este fin de semana? O ¿Para esta noche? Ahora realiza tus propias 

invitaciones a tus compañeros. Ellos deciden si quieren o no ir.  
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