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an!4g4.!:

Gramática:

Unldsd 2:

Gramóticq:

lí

l/ocabulatio:

Tiempo Verbal Presente Símple en sus;formas afrmatba, negativa e intetogativa.
Play, do or go?
Like + -ing.
Adverbios y ettpresiones de frecuencia.
Hort often...?

Depoltes y act¡vidades de tiempo libre.
Concordancia: play / do / go + actividad.
Adjetivos calífc.ttír'os para describir actívídades: boring, fun, relaüng.

Vocabulario:

Gfados colnpalatíyo y superlatí,o de adjetiros regulares e írregulares.
Fututo con "goikg to" en susformas afmatfua, negatfua e interrogafit)a.

El hogar, las habitaciones, los objetos.
Casas delfuturo. La casa de tus sueños.
Adjetiros para describir ambientes: neat, t¡dy, big, clean.
Tareas del hogar.

Uttidad_1:

Grafiática:
Pasado Simple del wrbo "to be" en s s fotmas afitmath'a, negath)a e infeftogathla
Pasado símple de verbos regulares e irregulares fonnas alirmati'a, negatíva

íntetogatNa
Pleposicíones de tiempo: ín, on, at.
Exprcsiones de tiempo pasatlo: (two dayshueekt) ago, yestetday.

Vocabularío:
Tipos de películas
Ocupaciohes rclacionadas con la índusttíat del ci e
Aspectos de una película: acting, special fficts, ending.
Adjeti'ros paru descfibb películas: gteat, amazíng, interesting.
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Unídsd 4:

Grañática:

Vocabularío :

Uso del ímperativo para expresar ordenes y realizar pedidos.
Uso de should para pedby dar consejos.
Uso de adverbíos de modo para describir accíones: slowly, well.
Uso de can y could pala realizar pecliclos amables.

Tipos de saludos en la cultüta propía y ajen t: bov, wdve, kíss.
Adverbios de modo que describen accíones.
Conductas que representan buenos y malos modales.

Sabroso - DeliUnidad 5:

Gtafiática:
Sustantíyos contables e incontables

-_Cuantífcadores: some, a lot, ahy, much, many.
How much? / How many?
Tietupo presente cohtinuo pa1.a expresar planes jtfuros en sw foínas afrmativa,

e gat fu a e inte rrogativa.

Vocabulario:
Alimentos, protluctos lácteos, frutas, ,erdúas, cafie' pescado, condiüentos.
Comi das típi c as lo c ale s.
Comídas rápidas
Verbos que etpresan pasos de unarecetq de cocina: chop, boí|.

Unidad 6:

Grañática:

onal - Talent

E¡ íkfhítívo de propósito
Pronombres indefnídos: someofie, anyone, something, anythi g.
Repaso: presenle continuo, presente simple, pasado simple, goíng to.

Ta¡entos
Construccíón de palabras a paúil de una misma raíz: aú / aitfistí- artíst

Vocabularío:


