
Planificándonos para salir

a una cita







¡Hola,  soy Guillermo!.

Tengo una amiga que se 

llama Ana.

Ana es muy cariñosa y 

atenta conmigo



A mí me gusta mucho 

Ana.

Voy a llamarla para 

invitarla a salir.



¡Hola Ana!

¿Te gustaría ir 

al cine hoy 

conmigo?

Hola Guillermo

¡Sí, claro!

Cuando le pidas a alguien una cita, invita personalmente ó 
llama por teléfono. No lo hagas frente a otras personas o en 

Facebook u otras redes sociales.



Ahora Guillermo y Ana deben ponerse de acuerdo sobre 
CUANDO pueden salir

¿Cuándo podríamos
vernos?

Yo puedo el 
sábado.

¿ Tú puedes ese 
día?



Ahora deben ponerse de acuerdo sobre DONDE les gustaría ir.

Si puedo el sábado.

¿A dónde vamos?



Ahora deben ponerse de acuerdo sobre la HORA les gustaría ir.

¿Puedes a las 5?
Si puedo



¿ Qué debemos hacer si pensamos en DISTINTAS cosas?



Hay que PONERSE DE ACUERDO para que todos 
ESTEMOS CONTENTOS



LOS DOS DECIDIMOS que comeremos pizza y después 
iremos al cine



ü Es importante tomar en cuenta lo que quiere la otra 

persona. 

ü Las parejas se forman con dos personas.

ü Cuando nos comprometemos debemos

compartir y no siempre hacer lo que uno solo quiere



Ahora Ana y Guillermo deben decidir COMO PUEDEN PAGAR.
Podemos PEDIR AYUDA a algún familiar para decicir qué es  

más conveniente,

Con mi tarjeta
Con efectivo



Ahora Ana y Guillermo deben decidir COMO IR al lugar.
Podemos PEDIR AYUDA a algún familiar para decicir que nos 

conviene.

Caminando

Nos llevan en 



Ahora estamos felices porque nos veremos el sábado



Antes de cuadrar para ir a  una cita hay 

varias cosas que debemos resolver

1. CUANDO ir

2. DONDE ir   

3. A que HORA ir

4. COMO vamos a LLEGAR AL SITIO

5. COMO vamos a PAGAR



Lo primero es PLANIFICAR

Planificar una cita requiere práctica.

Hay muchas cosas que resolver antes de hacer una cita.

Guillermo y Ana fueron a su cita con éxito porque trabajaron  juntos 
y pidieron ayuda a sus padres cuando fue necesario.


