
TEMARIO DEL

ESCUELA DE ESTUDIOS TRANSVERSALES

GRAMMAR
WORKSHOP

Sesión 1
febrero 9

¿Cómo decir mis gustos,
disgustos y preferencias

en inglés?

Exploraremos vocabulario relacionado
con deportes, hobbies y comida a través 

de actividades interactivas. Además 
reforzaremos la expresión oral y escrita. 

Jugaremos guess who? y practicaremos 
vocabulario relacionado a características 

físicas y emocionales además de alimentos.

Presente simple: 
¿Cómo decir mi 
rutina diaria y la 
rutina de otros 
en inglés?

Sesión 2
febrero 16

Has got/have got 
¿Cómo describirme a mí

mismo y a otras personas 
en inglés?

Sesión 3
febrero 23

Presente simple: 
¿Cómo decir mi rutina diaria
y la rutina de otros en inglés?

Trabajaremos vocabulario y verbos
relacionado con hobbies, trabajo, escuela, 

rutinas entre otros. Además practicaremos
la producción oral.

Sesión 5
marzo 9

Presente continuo ¿Cómo
decir lo que estoy haciendo
en este momento en inglés?

Sesión 4
marzo 2

Adverbios de frecuencia 
¿Cómo decir con qué 

frecuencia hago diferentes 
actividades en inglés?

Trabajaremos vocabu-
lario de tareas del hogar, 
deportes y lugares. 
Además, reforzaremos 
habilidades de escritura.

Trabajaremos los verbos 
regulares e irregulares en
pasado, vocabulario el que 
se muestran en la imagen, 
y con viajes. Además, 
reforzaremos la expresión 
oral y escrita.

Sesión 6
marzo 16

Pasado simple
¿Cómo decir acciones que
ocurrieron en el pasado?

Sesión 7
marzo 23

Pasado continuo
¿Cómo describo acciones 

pasadas en inglés?

Trabajaremos vocabulario
relacionado con animales y características

de las personas.

Hablaremos y escri-
biremos sobre las cosas
que haremos en el futuro, 
cuando nos graduemos.

Trabajaremos producción
escrita y vocabulario
relacionado con viajes 
y lugares turísticos,
entre otros.

Sesión 8
abril 6

Comparativos y superlativos
¿Cómo comparar y destacar
características de objetos

o personas en inglés?

Sesión 9
abril 13

Futuro ¿Cómo expresar mis
planes y decir lo que haré

cuando me gradúe en inglés?

hi!hello

Sesión 13
mayo 8

Segundo condicional
¿Cómo decir mis fantasías

más locas en inglés?

Hablaremos y escribiremos sobre lo
que podríamos, podemos, deberíamos

y debemos hacer en diversas situaciones.

Dejaremos volar la
imaginación y hablaremos
de posibilidades irrealistas
y sus resultados imaginarios.

Haremos ejercicios donde reforzaremos
el uso apropiado de IN, ON y AT.

Sesión 14
mayo 11

Verbos modales ¿Cómo
expresar posibilidades,
deberes, etc. en inglés?

Sesión 15
mayo 25

Preposiciones de tiempo
y lugar ¿Cómo indicar

correctamente el lugar en el 
que estás? ¿Cómo indicar
tiempo/fechas en las que

ocurre una acción?

Hablaremos sobre
fenómenos científicos
y sus resultados
comprobados lógicos,
"obvios".

Sesión 11
abril 27

Condicional cero ¿Cómo
describir hechos lógicos

y “obvios” en inglés?

Sesión 10
abril 20

Futuro continuo ¿Cómo
describir acciones que se van

a desarrollar en el futuro?

Abarcaremos preguntas
como: dentro de 10 años,
¿Qué estaré haciendo?
¿Qué lugares estaré
visitando?

future

Hablaremos de posibilidades realistas en
el futuro y su posible resultado. Además,

abarcaremos vocabulario relacionado
al clima, profesiones, entre otros.

Sesión 12
mayo 4

Primer condicional ¿Cómo
describir cosas que pueden
llegar a pasar en el futuro?

can may should

must
could

have to
might

in on at


