
Revisión del Objetivo 3 del Regular 7 
 

 
HACER PROPUESTAS, 
PROPONER UN PLAN 

INFORMALMENTE  
 
 

 
¿Qué tal si damos una fiesta el viernes? 
¿Por qué no alquilamos una película? 
¿Vamos a comer juntos el sábado? 
¿Y si vamos a la playa este fin de semana? 
Podríamos salir a cenar esta noche 
¿Qué te parece si vamos a cenar esta noche? 
Ven a buscarme al trabajo y nos vamos a tomar 
algo juntos después. 
 
¿Quieres/Te apetece que vayamos a cenar el fin 
de semana? 
¿Tienes ganas de/Te apetece invitar a comer a 
Ana y Pablo?. 
¿Dónde quieres que celebremos la fiesta? 

 
 

 
RESPONDER A UNA 

ORDEN O PETICIÓN O 

A UNA INVITACIÓN 
 
 

 
Claro que sí. 
Encantado/a, con mucho gusto. 
¡Cómo no! 
Por supuesto, será un placer. 
Cuando/donde/como tú quieras. 
Sí, pero solamente si quedamos a partir de las 
ocho. 
Bueno, no sé si podré, 
Bueno, lo intentaré, haré todo lo posible. 
Me encantaría, pero ya he quedado para mañana. 
No puedo, es que justo ese día llega mi hermana 
desde París. 
Es que no puedo, resulta que tengo una reunión a 
esa hora. 
Lo lamento, pero tengo que cumplir la normativa. 

 

 
 
 



 
 
EXPRESAR DESEOS 
 
 

 
Me hace mucha ilusión que vengáis a casa a 
celebrarlo con nosotros. 
Tengo unas ganas enormes/inmensas de que 
llegue el permiso de trabajo de mi esposo 
¡A ver si nos vemos un día de éstos! 
Ojalá que volvamos a quedar muy pronto. 
Espero que nos volvamos a ver pronto.  
 
Que tengas mucha suerte en el proceso de 
selección.  
Que te mejores/ Que te pongas bien 
Que tengas suerte/ buen viaje 
Que te lo pases muy bien 
 

 
 

 
PROPONER UN BRINDIS 
 

 
 

 
¡A tu/vuestra salud! 
¡Chinchín! 
Quisiera/Quiero proponer un brindis por 
Arturo. 
¡Por el cumpleañero! 
 
 
 
 
 
 

 

 
REACCIONAR ANTE UN 

ACONTECIMIENTO SOCIAL 
 
 

 
Quisiera darle la enhorabuena. 
Enhorabuena. 
Me alegro por vosotros. 
Lo lamento profundamente. 
Me sabe mal por ti. 
Qué pena. 
Te/le felicito, te/se lo merece. 
Felicidades. 
Te acompaño en el sentimiento. 
 
 

 



 

 
ENVIAR Y TRANSMITIR 

SALUDOS, RECUERDOS EN 

DISTINTOS GRADOS DE 

FORMALIDAD  

 
-Saludos/Recuerdos/Un abrazo/ un beso 
para tu hijo. 
 
-Saludos/Recuerdos/Un abrazo/ un beso 
de mi parte/ de parte de María. 
 
-Dale saludos/recuerdos/un abrazo/un 
beso a tu esposo de parte de.... 
 
 

 
INICIAR UN SALUDO Y UNA 

DESPEDIDA EN DISTINTOS 

GRADOS DE FORMALIDAD  
 

 
-¡Hasta la próxima! 
Espero volver a verte pronto/espero que 
nos veamos pronto. 
Le saluda atentamente. 
Ya sabes dónde tienes tu casa. 
 
-Espero que estén todos bien/ Espero que 
todo vaya bien 
-Me alegro de que estés bien 
-Gracias por su amable carta. / Le 
agradezco su amable carta.    
 

 

 
AGRADECER ALGO EN 

DISTINTOS GRADOS DE 

FORMALIDAD 
 
 

 
-Le agradezco sinceramente su 
dedicación 
-Te doy las gracias de todo corazón por 
todo lo que has hecho por mí. No lo 
olvidaré. 
-Gracias por las flores. No era 
necesario/No hacía falta. 
 

 


