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UNIDAD 1: Free Time 
Tiempo Presente Simple en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
Preguntas abiertas y cerradas en el tiempo Pres. Simple. Deportes Actividades de 
tiempo libre dentro y fuera del hogar. Adjetivos calificativos que describen 
actividades. Concordancia de: do, play y go.  Like + - ing. Adverbios y expresiones 
de frecuencia. 
 
 

UNIDAD 2: About Town.  
Presente Continuo en sus formas afirmativa, interrogativa, negativa. Contraste entre el 
tiempo Presente Continuo y el Presente Simple. Expresar sugerencias: let’s, what 
about? Why don’t you / we? Sustantivos contables e incontables. Some, any, a lot. 
Vocabulario relacionado con edificios y espacios públicos de una población y las 
actividades que se realizan en ellos. 
 

UNIDAD 3: At home 
Grado comparativo y superlativo de los adjetivos regulares e irregulares.  Going to + 
Verb en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. Expresiones para invitar. 
Expresiones para aceptar y rechazar invitaciones. Diferentes tipos de vivienda. 
Mobiliario de una vivienda. Electrodomésticos. Adjetivos que describen habitaciones. 
Expresiones que describen tareas del hogar.  Adjetivos comparativos y superlativos.  
 

UNIDAD 4: Cinema 
Tiempo pasado simple del verbo to be (A-N-I ). Tiempo pasado simple de verbos 
regulares e irregulares en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa.  Tipos de 
películas. Personas relacionadas con el cine. Partes de una sala de proyección de 
cine. Aspectos de una película. Adjetivos para describir películas. 
 
Bibliografía:  
 
What’s Up? 2. Segunda edición. Editorial Pearson. Unidades 1-2-3.          
What’s Up? 1. Segunda edición. Editorial Pearson. Unidad 5.  
Material de ejercitación extra provisto por las profesoras. 
Diccionario Inglés – Español. 
 
 
 N.A.P. (Núcleos de aprendizaje prioritarios) 
 

 Presente Simple en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. Preguntas 
conWh-. 

 Presente Continuo (A/N/I). Preguntas conWh-. Contraste entre el Presente 
Continuo y el Presente Simple. 

 Grado comparativo y superlativo de los adjetivos regulares e irregulares. 

 Futuro Going to (A/N/I). Preguntas conWh-. 

 Pasado Simple de verbos regulares e irregulares (A-N-I). Preguntas conWh-. 
   
 

 


