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INGLÉS 
Presentarse uno mismo  

 
 

aprendizajes 

 Presentarse uno 
mismo. 

 Pedir y dar 
información personal. 

materiales 

 Cuaderno de 
apuntes. 

 Bolígrafo y lápiz. 
 Marcadores de 

colores. 
 Conexión a internet. 
 Celular o equipo de 

cómputo.  

 

a usar tu cuaderno 
 
Aprender a presentarse es una parte esencial para aprender a conversar en inglés. 
 
Para iniciar, te invito a que revises la siguiente página de internet y tomes nota para que 
adquieras un conocimiento más amplio del tema: 
https://www.juicyenglish.com/blog/como-presentarse-en-ingles 
 
Una vez que has estudiado este tema con más profundidad, debes practicar. Ve al 
siguiente link https://www.juicyenglish.com/r1gs1exercise01.html  y resuelve el ejercicio. 
Verifica tus respuestas con el calificador de la página y haz una captura de pantalla para 
mostrársela a tu profesor o profesora. Comenta tus respuestas, lo que se te dificultó o lo 
que se te facilitó. 
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INGLÉS 
Presentarse uno mismo 

 
 

a divertirnos 
 
Reta a alguien de tu familia. Vayan al siguiente link y 
jueguen con el interactivo. Gana el que más 
respuestas correctas tenga. 
https://www.fredisalearns.com/games/self-
introduction-sentences-whats-your-name-sentence-
monkey-game/ 

  

para aprender más 
 
Es importante saberse el abecedario en inglés 
simplemente porque en inglés nada se escribe como 
suena. Es normal, que al presentarnos tengamos 
dudas sobre cierta información y la mejor manera de 
verificarla es preguntar cómo se deletrea. 

En el siguiente link puedes practicar el alfabeto en 
inglés: 
https://www.youtube.com/watch?v=lk0Xzd2bggk&t=5s 
 
Reafirmemos lo aprendido deletreando tu información 
personal. Envíale a tu profesor o profesora un audio 
deletreando tu apellido. 
 
A: How do you spell your  
    last name? 
B: It’s Y-A-N-G. 

A: ¿Cómo deletreas tu  
    apellido? 
B: Es Y-A-N-G. 

 

a compartir en familia 
 
En fichas de papel, usando los marcadores de colores escribe las 
diferentes frases que has aprendido. Aquí están algunos 
ejemplos que te pueden servir: Hi, Hello, What's your name? Nice 
to meet you, Where are you from?, Can you spell your last 
name?, What's your first name?, What's your last name?, I'm from 
Mexico, How about you?, etc.  
 
Pongan las fichas boca abajo y revuélvanlas. Cada jugador debe 
elegir 1 ficha por turno, leerla en voz alta y tratar de responder a 
la frase.  Si responde correctamente gana un punto. Por ejemplo, 
si la ficha dice "What's your name?", el participante puede 
responder con "My name is (Perla)".  Gana el participante que 
tenga más puntos.  
 
Al finalizar el juego, en familia, elijan una pared de la casa para 
convertirla en un “Muro de la información”, peguen allí los textos 
que produjeron en el juego y cualquier otro que quieran que los 
miembros de su familia lean. 
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INGLÉS 
Presentarse uno mismo 

 
 

evaluación 
 
Es momento de revisar lo que has aprendido.  Pídele 
ayuda a alguien de tu familia, para que hagan un video de 
una conversación para presentarse el uno al otro. Incluso 
pueden pretender que son celebridades. Comparte el 
video con tu profesor o profesora.  
 
Escribe aquí tu conversación 

A: ____________________________________________ 

B: ____________________________________________ 

A: ____________________________________________ 

B: ____________________________________________ 

A: ____________________________________________ 

B: ____________________________________________ 

A: ____________________________________________ 

B: ____________________________________________ 

A: ____________________________________________ 

B: ____________________________________________ 
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