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Resumen (Abstract)

• En esta presentación veremos de que manera podemos utilizar el
presente continuo para hacer referencia al futuro.

• In this presentation, we see how to use the Present Continous to
make reference to the future.



Palabras clave (Keywords):

• Arrange, plan, future.

• Compromiso, plan, futuro.



Objetivo general:

Al término del curso, el alumno será capaz de:

Entender y proporcionar descripciones de manera escrita y verbal con el fin de poder
comparar personas, lugares y cosas en contextos donde se requiera la información
descriptiva.

Entender y realizar de manera oral y escrita planes de proyectos futuros así como
compromisos, posibilidad, y gustos y preferencias con referencia al futuro.

Expresar información adicional de personas, lugares y cosas con la finalidad de
proporcionar de manera oral y escrita información en estructuras complejas.

Expresar anécdotas coherentes y creativas de manera escrita y oral, considerando la
secuencia de eventos.



Nombre de la unidad:

2. Planear proyectos futuros.

Objetivo de la unidad:

Entender y realizar de manera oral y escrita planes 
de proyectos futuros así como compromisos, 
posibilidad, y gustos y preferencias con referencia al 
futuro.



Tema:

2. 1. Planear proyectos futuros.



Desarrollo del Tema:

THE PRESENT CONTINUOUS FOR
FUTURE PLANS:

The present continuous is used when we
say what we have planned and arranged
to do at a specific time in the future.
These are fixed plans with definite time
and/or place (agenda plans).



Examples:

• I'm doingmy homework this evening.
• I'm starting university in September.
• Sally is meeting John at seven o'clock this evening in a restaurant
downtown.



Form
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