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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 

En la anterior guía iniciamos el estudio de las estructuras para sugerir o invitar a otras 

personas, lo que nos permite iniciar una conversación en la que mostramos interés por 
actividades que nos gustan y deseamos compartirlas. A continuación, profundizaremos con 

más expresiones de uso frecuente en el contexto e idioma inglés. 
 

4) COULD + inf 
 

Podemos expresar sugerencias con el verbo modal 'could'. 

We could visit Paris next week. (Podriamos visitar Paris la próxima semana) 
We could go to the cinema tonight-  (Podríamos ir al cine esta noche) 

We could visit your family (Podriamos visitar a tu familia) 
 
5) SHALL + Sujeto + inf 
 

Shall we go to the cinema? ¿Vamos al cine?  
Shall we go to the park? ¿Vamos al parque? 

Shall I open the window? ¿Abro la ventana? 
Shall we take your car? ¿Llevamos tu coche? 
 

Para pedir a otra persona sus sugerencias se utiliza shall we precedido por una palabra 
interrogativa, what (qué), where (dónde), when (cuándo), what time (a qué hora), who 

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 

mismo”                                                Albert Einstein 
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(quién): 
 
What shall we do tonight? - ¿Oué hacemos esta noche? 

Where shall we go on holiday? - ¿Dónde vamos de vacaciones? 
When shall we get married. - ¿Cuándo nos casamos? 

What time shall we meet tonight? - ¿A qué hora nos encontramos esta noche? 
 
6)  WOULD … LIKE + inf   

 

Would you like to dance with me? ¿Te gustaría bailar conmigo?  
Would you like some tea? – ¿Quieres/Quiere té?  

Would you like to go for a walk? – ¿Quieres dar un paseo? 
 

Otras formas de expresar sugerencias: 

 
También podemos expresar sugerencias con algunos verbos como 'suggest'(sugerir), 

'recommend'(recomendar), etc. 
I suggest we go to the cinema tonight. Sugiero que vayamos al cine esta noche. 

 
Otra expresión que se utiliza para hacer sugerencias: 

 

'Do you fancy... + verbo -ing?'(¿Te apetece...) 
Do you fancy going to the cinema tonight? (¿Te apetece ir al cine esta noche?) 

Esta expresión es de uso muy coloquial. 
 
CONTESTAR A UNA SUGERENCIA 

 
Respuestas Positivas: 

 

 That sounds great.           Suena genial 
 Yes, that's a good idea      Sí, es una buena idea 

 Yes, that would be lovely    Sí, me encantaría. 
 OK! Let's do that.               Ok, vamos hacerlo 

 Good suggestion, thank you.  Buena sugerencia, gracias 
 Brilliant!                   Brillante 
 OK! All right!               Ok, bien  

 Why not?                  ¿Por qué no? 
 

Respuestas negativas o dudosas:  
 

 Maybe later                          Más tarde quizás 

 Not now                                Ahora mismo no. 
 I'd rather we didn't                Prefiero que no 
 That's a terrible idea.            Es una idea malísima 

 No, why not go to the club?  No, ¿por qué no vamos mejor a………. 
 I don't feel like.                     No me apetece / No tengo ganas 

 I’m sorry but…                      Lo siento pero... 
 I don't feel like it.                  No me apetece 
 Sorry, I can’t.                          Lo siento, no puedo. 
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5. Actividades a Realizar 

 

Este es un ejemplo de un diálogo en el que varios colegas están haciendo 
sugerencias para decidir a dónde van a ir: 

 
Debes subrayar todas las estructuras de sugerencia que identifiques en el diálogo. 

 
-Hi Pilar! Let's go to the beach tomorrow. 
-No, Let's not go to the beach tomorrow. It's going to be too cold, Marcos. 
-Then why don’t we go to the cinema? 

-Good idea Marcos!  Let’s invite Paco to go with us! 
-Hi Paco. We're going to the cimema tomorrow. Why don’t you come with us? 
-The cinema? No, I don't want to go to the cinema. Let’s go  to a football match 

-A football match sounds fun! Hey Paco,  why don’t you pick up the tickets for us? We'll 
pay you back tomorrow. 
-Well, okay, but you have to pay me back. 
-Don’t worry Paco. We will give your money tomorrow afternoon. See you. 
 

6. Proceso de evaluación 

 
Ordene las palabras para entender la sugerencia dada. 
 
1- do/you/why/not/your/mouth/close 
 
2- to/ beach/go/let´s/the 

 
3- /playing/about/?/ what/soccer 

 
4- about/dancing/rock/how/? 

 
5- like to/you/drink/would/soda/a/? 

 
6- fancy/music/listening to/tomorrow/do/you? 

 
7- shall/open/we/window/the? 

 
8- eating/fancy/you/do/? 
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