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2. Propósito 

Objetivos:  
- Comprender las diversas maneras de formular sugerencias. 
- Practicar las estructuras de sugerencia e invitación en situaciones reales. 

Desempeños:   
      - Construye textos de conversaciones donde se usan las sugerencias.  
      - Utiliza las diferentes estructuras para sugerir.  
      - Elabora las tareas asignadas. 

 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

La guía puede ser desarrollada en grupos o individualmente. 
La entrega se hará preferiblemente por correo electrónico. 
El horario de atención será de 8:00 am a 5:00 pm 

 

4. Contenido 

 

Making suggestions - Haciendo sugerencias 

 
 

 

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 

mismo”                                                Albert Einstein 
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Normalmente, y es lógico, nos cuesta mucho más aprender aquellas estructuras que no 

podemos traducir literalmente. Sin embargo, esto nos sucederá con frecuencia, así que 

debes tener muy en cuenta que lo importante es atender no a la traducción literal, sino a 

lo que se pretende expresar. 

Si yo digo "how about going to the cinema?"... ¿qué importa que no encuentre una 

traducción literal que tenga sentido? Estoy haciendo una sugerencia. Luego pensaré en 

qué palabras o estructuras puedo utilizar en español con esa misma finalidad. Por poner 

algunos ejemplos: 

 

"Y si vamos al cine?" 

"¿Qué te parece si vamos al cine?"  

"¿Te hace un cine?" 

 
Cualquiera de estas opciones sería perfectamente válida como equivalente a "How 

about". Éstas u otras que se nos ocurran y que nos sirvan para sugerir algo. 

Existen varias estructuras que podemos utilizar para hacer sugerencias en inglés. 
Básicamente, con pequeñas variaciones, las que prácticamente cualquier libro de texto 

o gramática de nivel intermedio suele recoger son las siguientes: 
 
 
1) WHAT ABOUT/HOW ABOUT  + verbo terminado en "-ing": 
 

What about going to the Opera tonight? (¿Vamos a la opera esta noche?) 
How about going to the Opera tonight? 

What about going to the cinema tonight?-  ¿Qué tal si vamos al cine hoy? 
What about watching a film? (¿Vemos una peli?) 

What about asking your brother for help? (¿Le pedimos ayuda a tu hermano?) 
How about going to Hawaii next summer? (¿Vamos a Hawai el próximo verano?) 
How about ordering a pizza? (¿Pedimos una pizza?) 
 
*Recuerda que después de 'how about' o 'what about' debe ir un verbo en -ing. 
 
2) WHY + NEGACIÓN + sujeto + inf 
 

Otra estructura muy común, que además utilizamos mucho en español, es la expresión 
'why (not)' que significa 'Por qué no...?' 

Why don't we go to the swimming pool tomorrow? (¿Por qué no vamos a la piscina 
mañana?) 

Why don’t we go to the cinema tonight? (¿Por qué no vamos al cine esta noche?) 
 
3) IMPERATIVE: Let's + inf 

 

Esta es una de las formas más comunes de hacer sugerencias en inglés. Lo vamos a formar 
utilizando un imperativo. 
Let's go to the restaurant now!  (Vamos al restaurante ahora) 
Let's go to the cinema tonight.- (Vamos al cine esta noche.) 
Let's go to the travel agent's this afternoon to book our ticket-(Vamos a la agencia de viajes 

esta tarde a reservar nuestros billetes) 
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5. Actividades a Realizar 

                                           

 
 

6. Proceso de evaluación 

Que le sugerirías a ella? 

 
   

 

7. Bibliografía 

Webgrafía:  https://www.youtube.com/watch?v=0bge21vAA4A 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0bge21vAA4A

