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PRIMER CUATRIMESTRE

Unidad 1:

Grahátíca:

Unidad 2:

Gramática:

(En teoúa, 13 módulos de 80' cada uno)

Tíempo Verbal Presenle Simple e4 sus fotkas afrmatiya, negati)a e ikterrogatba
Play, do or go?
Lik" + -íhg.
Adveúios y etpresiones de frecuencia.
How often...?

Vocabularío:
Depo es y acttuidaeles de tiempo libre.
Concordancia: ploy / do / go + actiyídad.
Adjetíyos califrcativos para descríbíl actít'ídades: boring, Jün, relaxitlg.

Vocabulario:

Grados comparativo y superlativo de adjetí,os regulates e irregulares.
Futuro con "goíng to" ell sus formas afmatíya, negativa e interrcgatíva.

El hogar, las habitacíones, los objetos.
Casas delfuturo. La casa de tus sueños.
Adjeti'ros pala describi/ ambie tes: heaL tidy, big, clean.
Tareas del hogaL

Unidad 3:

Gramátíca:
Pasado Simple del verbo "to be " en sus formas aJirmattua, negath)a e ínteftogatí.ra
Pasado simple de verbos rcgulares e ítegularesformas aJimatí'ra, hegatíva

inteftogatíva' 
Preposiciones de tiehpo: ín, on, af.
Expresiones de tiempo pasado: (two days/weeks) ago, yesterday.

Vocabulario:
Tipos de películas
Ocupaciones rclacíonadas con la i düstría del cine
Aspectos de una películ.i: actíhg, specía¡ effects, endíng.
Adjetívos para descríbír películas: great, amazing, interestíng.

SEGANDO CAATMMESTRE (En teoría, 13 módalos de 80' cada uno)



Gramótica:
Uso del ímperati.ro para expresar ordenes y realizar pedidos.
Uso de shoukl paru pedir y dar consejos.
Uso de adverbios de modo patd describir acciones: slowly, well.
Uso de can y could pata realizar pedídos atfiables.

Vocabulario:
Típos de saludos en la cultura propia y ajena: bov, ware, kiss.
Adverbios de modo que desc ben acciones.
Conductas que rcpresentah büenos y fiados tftodales.

Unidud 4:

Unidad 5:

Unid.ad 6:

Gldhtática:

l/ocabulario:

Sabroso - Delici

Gramática:
Sustantíyos contables e incontables
CuantiJícadotes: some, a lot, any, much, fiahy.

How much? / How manyT
Tiempo presente continuo parc expresar planes futuros eh sus formas afünati.ra,

ne gat^,a e ínle rro gat^) a.

Ilocabulario:
Alimentos, productos lácteos, -frutats, yetduras, carnes, pescado, coltdimentos.
Comida s típicas loc ale s.
Comidas úpidas
Verbos que exptesan pasos de una receta de cocína: chop, boil.

I -T I

El ínlhítívo de prcpósíto
Prottotttbres indefi idos: someone, an)mne, something, akythíhg.
Repaso: presente coktínuo, pl.esente simple, pasado sitnple, going to.

Talentos
Construcciók de palabras a paúil de úú misma raíz: art / aftístí- artíst


