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2. Propósito 

Objetivos:  
- Reconocer los informal greetings and farewells. 
- Practicar la producción oral usando los informal greetings and farewells. 

Desempeños:   
       - Diferencia los informal greetings and farewells. 
       - Utiliza con facilidad los informal greetings and farewells en un diálogo. 
       - Elabora las tareas asignadas. 

 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

La guía puede ser desarrollada en grupos o individualmente. 
La entrega se hará preferiblemente por correo electrónico. 
El horario de atención será de 8:00 am a 5:00 pm 

 

4. Contenido 

Informal greetings and farewells 

Cuando te diriges a personas con quienes has tenido una relación cercana, como amigos y 

familiares, entonces podrás saludar informalmente. Si, por el contrario, te encuentras en 

una situación de trabajo, negocios o estudio, será más apropiado que saludes formalmente. 

A continuación, se detalla algunas palabras y expresiones que se utilizan en una típica 

conversación informal en inglés. Estas expresiones nos permiten tener herramientas para 

tener acercamientos verbales y así poder construir un léxico que nos permita entablar un 

diálogo. 

Notas lingüísticas 

  “Hi” es una manera informal de decir “hello” (hola). Observe que el sonido “i” 

en “hi” es prolongado, para mostrar que Janet está muy contenta de ver a 

Helen. 

 “How’s it going?” (¿Qué tal le/te va?) es una manera informal de decir “How 

are you?” (¿Cómo está usted/cómo estas?). 

 “Fine, thanks — and you?” Observe la entonación alta en “and you?” (¿Y a 

“Cuando la raíz es fuerte, la fruta es dulce”                                                               

Bob Marley. 
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usted/a ti?). Esta entonación muestra que a Helen le interesa lo que Janet va a 

decir. 

 “Where are you off to?” es un modo informal de decir “Where are you going?” 

(¿A dónde va/vas?). Observe la entonación leve, porque se trata de una 

pregunta abierta, no de una pregunta con respuesta afirmativa o negativa 

(“sí/no”). 

 “To the library.” Observe que Helen no dice “I’m going” (Voy) en este caso 

porque esa información ya se sobreentiende en la pregunta “Where are you 

off to?” (¿A dónde va?). 

 “Oh, no” es una forma de decir “I sympathize with you” (comparto su/tu 

sentir/lo siento por usted/ti) o “I understand you are not happy” (“Comprendo 

que no esté/s contenta/o”). 

 “See you later” es una manera informal de decir “goodbye” (adiós). 

 

5. Actividades a Realizar 

 

- Redacte una conversación basándose en el diálogo siguiente: 

Conversation 

Jane: Hi Helen! How’s it going? 

Helen: Fine, thanks — and you? 

Jane: Just fine. Where are you off to? 

Helen: To the library. I’ve got a history exam next week and need to start studying. Ugh. 

Jane: Oh, no. Well, I’ll see you later then. Good luck! 

Helen: Thanks. See you later. 

https://youtu.be/wqSAWhiYv3M 

En este enlace puedes observar la conversación. 

 

 

https://youtu.be/wqSAWhiYv3M
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6. Proceso de evaluación 

 

- Grabe los siguientes saludos y respuestas en un video o audio. 
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