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Bienvenido/a 
Gracias por formar parte de mi comunidad de los que sí logran aprender 
inglés. 

Hoy vas a aprender a presentarte en inglés correctamente. Quizás estás 
pensando. Pero eso ya todos lo sabemos y esto me resulta muy 
sencillo.  

Bueno, en unos minutos descubrirás qué tan preparado estás para 
presentarte en inglés. 

Ahora te cuento cómo se va a desarrollar esta pequeña lección. Esta 
clase se compone de tres partes. 

 Primero: Vas a aprender el cómo nos presentamos en situaciones 
formales y también cómo lo hacemos de manera casual. 

 Segundo: Vas a practicar pronunciación y fluidez. 
 Y tercero: Vas a practicar conversación. 

¿Estás listo o lista para comenzar? Entonces haz clic aquí ahora. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Primera parte. 

Cuando nos encontramos en una situación casual, lo que decimos al 
presentarnos es; 

 Hi. I’m + nuestro nombre. Por ejemplo: 
 Hi. I’m Andres. 

Para responder decimos: 

 Hi, + el nombre de la persona que se acaba de presentar.  
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Por ejemplo: 

 Hi, Andres. Después agregamos nuevamente el - I’m -, más el 
nombre.  

Todo junto suena de la siguiente manera. 

 Hi, Andres. I’m Rosa. 

Por último, agregamos un… 

 Nice to meet you, + el nombre. Por ejemplo: Nice to meet you, 
Rosa. 

Y terminamos la conversación al decir… 

 Nice to meet you, too. 

También existen otras alternativas al - Nice to meet you. -. Ahora te las 
muestro. 

 Glad to meet you. 
 Good to meet you. 

Ahora vas a conocer lo que todo esto significa y vas a practicar 
pronunciación. Are you ready? ¡Comencemos! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segunda parte. 

Escucha y repite en voz alta. 

 Hi. I’m ____. = Hola. Soy ___. 
 Nice to meet you. = Gusto en conocerte. 
 Nice to meet you, too. = El gusto es mío. 
 Glad to meet you. = Me alegra conocerte. 
 Glad to meet you, too. A mí también me alegra conocerte. 
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 Good to meet you. = Es bueno conocerte. 
 Good to meet you, too. = Es bueno conocerte también. 

Ahora que has aprendido lo necesario para presentarte, practiquemos 
un poco la conversación. 

Tercera parte. 

Para esta práctica, usaremos el - Nice to meet you - y el - Nice to meet 
you, too. -.  

Ahora, yo voy a iniciar la conversación y es necesario que respondas en 
voz alta. Are you ready? ¡Comencemos! 

 A: Hi. I’m Andres. 
 B: Hi, Andres. I’m Rosa. 
 A: Nice to meet you. 
 B: Nice to meet you, too. 

Hemos terminado con la lección. Te invito a descargar el archivo que te 
dejo en esta lección para que la observes con atención. Próximamente 
aprenderás cómo nos presentamos en situaciones formales para que 
estés atento a tu correo. See you next time. Bye-bye. 
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