
íSomos 

Estrellas! 
Unidad 6, Leccion 2 

Esp. 4 



Extending & Responding to 

Invitations – By E-mail   
El Vocabulario Nuevo 



La dirección electrónica 

http://christophertoledo.blogspot.com/2012/10/direccion-electronica.html


Estar en línea 

http://www.claroblog.com.pe/4802/%C2%BFte-quedaste-si-internet-%C2%A1envia-un-sms-al-779-y-listo/


Hacer clic en 

http://globedia.com/falta-confianza-razon-hacer-clic-anuncios


El icono 

http://www.gastrosoler.com/pagina_nueva_78.htm
http://www.thephoneclub.net/aplicaciones-ios/47353-weathericon-2-3-2-7-informacion-real-del-tiempo-en-el-icono-del-tiempo.html


El mensajero instantáneo 

http://www.clarin.com/sociedad/aplicaciones-enviar-SMS-gratis-smartphone_0_495550546.html


El ratón  

http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=904484


El teclado 

https://curso8informatica8basica.wordpress.com/2013/06/01/el-teclado/


Extending & Responding to 

Invitations – On the 

telephone   
El Vocabulario Nuevo 



Dejar un mensaje 

http://extremisimo.com/tus-mensajes/


El teléfono celular 

http://www.quorumpanama.com/index.php/celular-phones/cell-phones/samsung-telefono-celular-galaxy-y-android-os-2-3-5-2-mp-camara-touchscreen-gris.html


¿Alo? ¿Bueno? ¿Diga? 

http://www.neden.web.tr/neden-alo-deriz/


¿Está…? 

No, no está 

Un momento. 

¿Puedo hablar con…? 



La invitación 

http://www.taringa.net/posts/imagenes/6463427/Megapost-Tarjetitas-de-invitaciones-infantiles-actualizado.html


el fin de semana 



el (la) próximo(a) 



¡Claro que sí! 



¡Que lástima! 



¡Sí, me encantaría! 



Extending & Responding to 

Invitations – Convincing 

Others   
El Vocabulario Nuevo 



¡Cómo no! 



¡Estoy convencido(a)! 



¡Te digo la verdad! 



¡Te lo aseguro! 



¡Te lo juro! 



The Movie Premier   
El Vocabulario Nuevo 



La corbata 



El corbatín 



La gala 



La ropa elegante 



Estrenar 



El estreno 



La crítica 



Estoy muy emocionado(a) 

http://radio-bsb.blogspot.com/2012/09/foto-tweet-de-nick_30.html


Quisiera darle(s) la gracias a… 

http://akifrases.com/frase/144312


¿Vienes al estreno? Pg. #336, ej #1 

Completa las oraciones para saber cómo responden los amigos de 

Tamara y Gilberto a su invitación. 

1. ¿Me dejaste ________________? No lo escuché. 

2. No recibí _________________ para la fiesta. ¡Qué lástima! 

3. ¡Claro que sí! Me encantaría ir a ____________. 

4. No me voy a poner ni corbatín ni ___________. ¡Te lo juro! 

5. No podemos ir el próximo __________________. 

6. ¿Ir al estreno? ¡Cómo no! Me encanta llevar ____________. 

7. Estoy ocupado esa noche, pero voy a leer _________ el próximo día. 

8. No pude contestar tu correo electrónico porque tuve un problema con 

__________ de mi computadora.  fín de semana      corbata 

ropa elegante    la crítica 

la invitación          un mensaje 

la gala                   el teclado 



¿Qué dices? Pg. #336, ej #2 (CD #7, track 13) 

Responde a lo que escuchas con la repuesta más lógica. 

 

1. A. Un momento 

      B. ¡Te digo la verdad! 

 

2. A. En este icono 

      B. En línea 

 

3. A. ¡Claro que sí! 

      B. ¡Qué lástima! 

 

4. A. Sí, me encantaría 

      B. No, no está 

     

5. A. ¡Ojalá! 

     B. ¿Bueno?          

 

 

6. A. ¡Cómo no! 

      B. ¡Estoy convencido! 

 



¿Y tú? Pg. #336, ej #3 

Contesta las preguntas en oraciones completas. 

1. ¿Mandas muchos correos electrónicos? ¿A quiénes? 

2. ¿Qué haces con el ratón y con el teclado para mandar un correo 

electrónico? 

3. ¿Cuál es tu dirección electrónica? 

4. ¿Prefieres hablar con tus amigos por mensajero instanáneo o por teléfono 

celular? ¿Por qué? 

5. ¿Mandas invitaciones por Internet? 

6. ¿Haces algunas tareas en línea? ¿Qué más haces en línea?     


