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CLASE Nº 
1 

OA 1 Escuchar y comprender información explicita de una conversación  
OA 8,9 Leer y demostrar comprensión de oraciones y textos simples 
OA14 Completar y escribir, de acuerdo a un modelo (ejemplo) 

FECHA 
ENTREGA 

21 al 
25 agosto 
maximo 

MEDIO 
ENTREGA 

profe.miryam.pjq@gmail.com 
 

RECUERDA: usa google 
traductor o diccionario para 
ayudarte y puedes contestar 
en tu cuaderno 

 

Class 1: Listening  

Introducing a friend 
 
Presentación de la información: 
En la siguiente clase vamos a trabajar con el dialogo escuchado “Introducing a friend” nuestro 
tema central es la presentación de una tercera persona.  
Es muy importante que prestes atención a las palabras claves que escuches, nombres y cantidad 
de personas que hablan, información que te permita entender la idea central.  
 
Transcript:  
Sumi: Hi, Pablo. How are you? 
Pablo: Hi, Sumi. I'm fine, thanks. 
Sumi: Pablo, this is Greta. 
Pablo: Hi, Greta, I'm Pablo. 
Greta: Hi. How are you?. 
Pablo: I'm fine, thanks. Where are you from, Greta? 
Greta: I'm from Germany. Where are you from? 
Pablo: I'm from Argentina. Nice to meet you. 
Greta: Nice to meet you too. 
 
 
Práctica guiada:  

1. Complete the gaps with the correct name. Completa con los nombres correctos 
 

Greta                   Sumi                    Pablo 
 

1. _______________ introduces Greta to Pablo. 

2. _______________ is German. 

3. _______________ is Argentinian. 

 

Concepto Clave: personal information  
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Práctica independiente 
2. Complete the gaps with a word from the box. Completa con las siguientes palabras  
 
 Where are you                      I'm                  I'm fine                     Nice to 

 

Sumi: Hi, Pablo. How are you? 

Pablo: Hi, Sumi. _______________, thanks. 

Sumi: Pablo, this is Greta. 

Pablo: Hi, Greta. _______________ Pablo. 

Greta: Hi. How are you? 

Listening skills practice: Introducing a friend - exercises 

Pablo: I’m fine, thanks. _______________ from, Greta? 

Greta: I’m from Germany. Where are you from? 

Pablo: I’m from Argentina. _______________ meet you. 

Greta: Nice to meet you too. 

 

3. Translate the text. Traduce el texto.  

4. Anota 5 palabras en inglés y español del Challenge de esta semana  

 
 
Contesta: en español. 
 
1.¿Qué te dificultó más de la actividad? 
2.¿Lograste entender de qué se trataba el diálogo?  
3. ¿Qué estrategia utilizaste para comprender?  
 
 


