
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basic English - Junior 

Ficha de trabajo  
Lesson 1.1 

Meet and introduce 
people 

 



 

 

Aprender inglés también implica conocer 

una cultura completamente nueva y esto 

puede mejorar el desarrollo intelectual 

promoviendo una mente más abierta y 

con una mayor capacidad para 

relacionarse con los demás. Por otra 

parte, como el inglés es uno de los 

idiomas más hablados en el mundo, el 

niño que sepa desenvolverse en esta 

lengua desde temprano tendrá la 

capacidad de comunicarse con un mayor 

número de personas. Esto mejorará su 

autoestima y le brindará una 

herramienta más para insertarse en el 

mundo laboral en el futuro. Asimismo, 

el niño tendrá una mayor capacidad 

para aprender un tercer idioma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Meet and introduce people 

La primera palabra que aprendemos a decir en inglés es Hello. que significa Hola. Sin 

embargo, al saludar, presentarnos y conocer personas, no solo usamos un Hola en 

nuestro idioma nativo, sino que utilizamos más palabras dependiendo de la ocasión, el 

tiempo y momento. 

En inglés la palabra más común para decir Hola no necesariamente es Hello, sino que 

podemos usar Hi, que incluso podríamos traducirlo como un “Habla (gente)” en un 

sentido coloquial e informal.    

Now you 1!  

1) Responde con Hello o Hi, según sea el caso 

Imagina que vas caminando por la calle, y ves a tu amigo o amiga, ¿cómo se saludan? 

            

            You …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

           Your friend …………………………………………………………………………………………………………. 

 

2) Completa el dialogo  

Hi y Hello son cosas muy fáciles, pero cuando conocemos personas y amigos nuevos no 

basta con decir esto, sino que usamos otras expresiones como: 

1. I’m  
Yo soy ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. And you?  
¿Y tú? ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. It’s me  
                Soy yo ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
4. What’s your name?  

      ¿Cuál es tu nombre? ………………………………………………………………………………………… 
 
 

5. My name is 
Mi nombre es ……………………………………………………………………………………………………. 



 

 

 

 

Now you 2!  

1) Traduce al español el siguiente dialogo  

Paul: Hi!                                                    Paul: ………………………………………………………. 

Ben: Hello. What’s your name?            Ben: ………………………………………………………. 

Paul: My name is Paul, and yours?      Paul: ………………………………………………………. 

Ben: I’m Ben                                             Ben: ……………………………………………………….. 

 

2) Traduce al español los siguientes saludos  

No solo eso, sino que nos sentimos alegres de conocer nuevos amigos(as), por lo cual 

decimos frases como: 

1. Nice to meet you: …………………………………………………………………………………………….. 

2. Nice to meet you,too: ………………………………………………………………………………………. 

3. You too: …………………………………………………………………………………………………………… 

4. Glad to meet you: ……………………………………………………………………………………………… 

5. It’s a pleasure to meet you: _________________________________________ 

Now you 3!  

1) Traduce al español las siguientes preguntas  

Además, para socializar preguntamos cómo se encuentra la otra persona, tal vez bien, 

feliz, triste o en algún otro estado, para lo cual tenemos las siguientes alternativas: 

1. What’s up? ……………………………………………………………………………………………………….. 

2. How’s everything? …………………………………………………………………………………………….. 

3. How’s it going?....................................................................................................... 

4. All rigth? ……………………………………………………………………………………………………………. 

2) Escribe en inglés los siguientes estados de ánimo:  

Entonces, uno puede responder con un sinfín de estados de ánimo, aquí te damos 

algunos: I’m … 



 

 

1. Bien:………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Más o menos: ……………………………………………………………. 

3. Fantástico………………………………………………………………….. 

4. Terrible: …………………………………………………………………….. 

5. No muy bien: ……………………………………………………………….. 

6. Cansado: ……………………………………………………………………… 

7. Triste: ………………………………………………………………………….. 

8. Molesto: ………………………………………………………………………  

9. Hambriento: …………………………………………………………………. 

10. Feliz:……………………………………………………………………………… 

¿Cuál es tu estado de ánimo?....................................................................................... 

Now you 4!  

Escribe en inglés las siguientes despedidas 

1. Chao…………………………………………………………………………………………………………….… 

2.  Adiós: ………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Nos vemos luego: ……………………………………………………………………………………………... 

4. Hasta mañana: ………………………………………………………………………………………………….. 

5. Tengo que irme a hora:……………………………………………………………………………………… 

6. Es hora de irme: ………………………………………………………………………………………………… 

7. Cuidate: ……………………………………………………………………………………………………………. 

8. Te cuidas: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Now you 5!  

1) Traduce al español los siguientes saludos formales 

1. Good morning: ………………………………………………………………………………………………….. 

2. Good afternoon: ……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Good night: ……………………………………………………………………………………………………… 

4. Good evening: …………………………………………………………………………………………………… 

¿Si llegas a un restaurante a las 8:00 pm, ¿cuál saludo usarías? ……………………………………. 

 



 

 

 

2) Escribe los saludos formales en inglés según la hora 

8:00 AM → …………………………………………………. 
2:00 PM → …………………………………………………. 

             11:00 PM → ………………………………………………. 

Now you 6!  

Escribe en inglés los siguientes títulos personales  

1. Señor: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Señora: ……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Señorita: …………………………………………………………………………………………………………… 

4. Caballero: …………………………………………………………………………………………………………. 

5. Dama: ………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Cómo llamarías a tu vecino?............................................................................................. 

Resuelve los siguientes ejercicios  

1. Mr. ……………………………………………. 

2. Mrs. …………………………………………… 

3. Miss …………………………………………… 

Con constancia y dedicación se alcanza el éxito  
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