
1. Talking about  the Future 

Hay varias formas de hablar del futuro en inglés. Podemos, por ejemplo, usar el tiempo futuro 

simple (will) , la forma going to,entre otras: 

1.1 Future simple (Will) 

  

Future Simple con will es el futuro en inglés que permite expresar decisiones espontáneas sobre 

acciones futuras, predicciones o acontecimientos futuros que no pueden alterarse. Se forma con el 

verbo auxiliar will y el infinitivo del verbo principal. 

Uso del auxiliar "will" para expresar el tiempo futuro 

Usamos la forma "will + verb" para expresar una predicción propia / personal del futuro, es decir, 

una opinión a algo que creemos que sucederá. También es usado para ofrecer a hacer algunas cosas 

o para prometer. 

Oraciones afirmativas / negativas en futuro simple (will) 

. 

Ejemplos  

1.- She will be an excellent doctor. (Ella será una excelente doctora) 

2.- I'll help you with your homework. (Te ayudaré con tu tarea) 

3.- We'll go on vacation this summer, I promise. (Iremos de vacaciones este verano, lo prometo) 

4.- Jack will get good grades, he studied a lot. (Jack conseguirá buenas calificaciones, él estudió 

mucho) 

5.- This book will not be useful for us.  (Este libro no será útil para nosotros) 
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                                                          Afirmativa            Negativa               Interrogativa 

Todas las personas: 

I, you, he/she/it, we, you, they          I will speak     I will not speak           Will I speak? 

Ejemplos: 

Positives:  

3 Don’t worry, they will be here on time. / No te preocupes, ellos estarán aquí a tiempo. 

4 They will never guess the answer. / Nunca adivinarán la respuesta. 

5 I promise I will work harder. / Prometo que trabajaré más. 

Negatives: 

6 I won’t waste money on this. / No desperdiciaré dinero en esto. 

7 They won’t believe that lie. / No creerán esa mentira. 

8 The teacher won’t tolerate this. / El profesor no tolerará esto. 

Interrigatives:   

9 Will I see you next week. / Te veré la semana próxima. 

10 Will you be home for dinner? / ¿Estarás en casa para la cena? 

11 Will she answer the phone? / ¿Atenderá el teléfono? 

Exercise to practice 

Rescribe el verbo, en paréntesis, en su forma del futuro simple, en la forma que indique la frase. 

We ___________ this together (do).                       We will do this together (example) 

1. They_________________ (finish) tomorrow. 

2. _____________you____________Kate the pictures? (send) 

3. Next year __________________ very exciting (be/not). 

 

1.2 Future (Be going to…) 

Going to se utiliza para expresar planes o hechos contundentes a futuro.  

Es importante anotar que en esta forma del tiempo futuro, se hace uso del verbo to be en forma 

presente, por ejemplo: 

Conjugación de Going to en tiempo futuro. 

En español traducimos esta forma del futuro conjugado con el verbo ir en futuro como auxiliar. Por 

ejemplo, la traducción del ejemplo anterior es: "Julia va a ganar el concurso". 

Estructura 

Todas las formas de este tiempo verbal requieren el uso del verbo “to be” en sus tres conjugaciones 

(am, is, are) dependiendo del sujeto. De esta forma: 

I am    He is       She is      It is   You are        We are       They are 

 

Afirmativo 

Sujeto + verbo to be + going to + complemento 

  



-He is going to play football on Saturday. (Él va a jugar futbol el sábado) 

-We are going to listen to music tonight. (Vamos a escuchar música esta noche) 

Negativo  

• Sujeto + verbo to be en negativo + going to + complemento 

–I am not going to eat tonight. (No voy a comer esta noche) 

-It is not going to rain. (No va a llover) 

Interrogativo  

• Verbo to be + Sujeto + going to + complemento + ? 

-Is she going to drive your car? (¿Ella va a conducir tu carro/auto?) 

-Are you going to write the report tonight? (¿Vas a escribir el reporte esta noche?) 

Usos de Going to: 

1. Para expresar un plan: 

Lucas is going to make another movie. Lucas va a hacer otra película. 

2. Expresa la intención de una persona para realizar algo en tiempo futuro:  

Miss. Anderson is going to be a jury in the contest. La señorita Anderson va a ser jurado en el 

concurso. 

3. Expresa algo de lo que se tenga certeza: 

It's going to rain. Va a llover. 

Ejemplos: 

Positives  

 I am going to see you tomorrow. (Yo voy a verte mañana) 

 He is going to visit her next week. (Él la va a visitar la siguiente semana) 

Negatives  

 You aren´t going to study to be a lawyer. (Tú no vas a estudiar para ser un abogado) 

 We are not going to stay home tonight. (Nosotros no vamos a quedarnos en casa en la 

noche) 

 Donald isn´t  going to move the store to the suburbs. (Donald no va a mudar la tienda 

a los suburbios) 

Questions  

 Is she going to give him a kiss. (¿va ella a darle un beso?) 

 Am I going to sleep all day. (¿voy yo a dormir todo el día?) 

 Is my brother going to visit us tomorrow. (¿va mi hermano a visitarnos mañana?) 

Exercise to practice 

Escoje la palabra correcta de la lista sigueinte para completar correctamente las frases, utilizando el 

futuro con going to… 

Hang/ wear/ practice/ write/ clean/ study/ exchange/  

•I am going to… (Yo voy a…)  
•You are going to… (Tú vas a…) 
•He is going to… (Él va a…) 
•She is going to… (Ella va a…) 
•It is going to… (Eso va a…) 
•We are going to… (Nosotros vamos a…) 
•You are going to… (Usted va a…) 
•They are going to… (Ellos van a…) 

 I’m going to… (Yo voy a…) 
 You’re going to… (Tú vas a…) 
 He’s going to… (Él va a…) 
 She’s going to… (Ella va a…) 
 It’s going to… (Eso va a…) 
 We’re going to… (Nosotros vamos a…) 
 You’re going to… (Usted va a…) 
 They’re going to… (Ellos van a…) 



Ejemplo: My brother send me a letter last week: I am gong to write him back tomorrow 

                 My hermano me envió una crta la seman pasada: le escribiré una mañana. 

1. My house is very dirty I __________________ it tomorrow. 

2. Miriam is going to a party next Saturday.She____________her new red dress. 

5. Jack hates his job. He______________next week. 

2. Degree of Adjectives 
Como hemos visto, los adjetivos describen cualidades de sustantivos. Algunas de estas cualidades 

pueden variar en el grado o intensidad. Al igual que en español, cuando queremos hacer 

comparaciones contrastamos cualidades o atributos por medio de adjetivos en sus diversos grados. 
 

2.1 El grado positivo:Este grado muestra el adjetivo tal cual es, en su forma original, así 

 

fast (rápido),  hard (duro),  smart (listo),  pretty (bonito), clean (limpio),  large (grande),  small 

(pequeño),  old (viejo), 

 easy (fácil)… 

Ejemplos: 

Juan runs fast.(Juan corre rápido.) 

Angela’s room is clean.(La habitación de Angela está limpia.) 

I am tall.(Soy alto.) 

New York is big.(Nueva York es grande.) 

 

2.2  El grado comparativo:Al hacer comparaciones, podemos destacar la superioridad, inferioridad 
o igualdad de calidad de uno a otro. La estructura de cada uno de estos grados de comparación es 

diferente. 

2.2.1 Comparativos de superioridad. 

En las comparaciones de superioridad, el adjetivo, que está en la forma comparativa (terminación er, 

o comienzan con more ),seguido por “than”. 

Los adjetivos cotos como: nice, high, tall, small,short, big entre otros para hacer las comparaciones 

necesitan la terminación er,seguido de la palabra than. 

Ejemplo 

My sister is taller than me _____ my hermana es más alta que yo 

 

Los adjetivos largos como, expensive, intelligent, important, beautiful, entre otros,para hacer las 

comparación necesitan la palabra more, antes del adjetivo y than después. 

Ejemplo 

 In life, It is more important to listen than to speak ______  En la vida es mas importante, 

escuchar que hablar 

 

2.2.2 Comparativo de inferioridad 

Cuando hacemos una comparación en la que un elemento tiene un nivel inferior con relación otro u 

otros, hablamos de comparativo de inferioridad,la cual expresmos utilizando la palabra less antes del 

adjetivo y than, después. 

Ejemplo 

This car is less expensive than this one  _______ Este carro es menos costoso que este otro 

Tambien podemos usar: fewer… than  

ejemplo: I have got fewer books than you._______Tengo menos libros que tú. 

  

Esta regla aplica para todos los adjetivos. 

 

2.2.3 Comparativo de igualdad 

Cuando los elementos comparados tienen el mismo grado de importancia.Para  ello utilizamos 

as...as, uno delante y el otro después del adjetivo. 

Ejemplo  

My story is as interesting as yours___________  My  historia es tan interesante como la tuya. 

 

2.3 Grado superlativo:  

Este grado lo utilizamos para hablar de algo que es lo más o la más, es decir no tiene comparación 

poque está por encima de todo y todos.Para ello utilizamos el artículo definido the y la terminación 

est en el adjetivo corto o la palabra the most antes del ajetivo largo. 

Ejemplo: 



My mother is the kindest person in the whole world _______ mi madre es la persona mas amable 

de todo el mundo. 

She is  the most beautiful girld I have known______ ella es la chica mas linda que heconcido    

 

NOTA: para los adjetivos cortos, formados por consonante- vocal-  consonante, antes de añadirle la 

terminación de comparativo( er) o del superlativo ( est), le duplicamos la úultima consonante.. 

 

Ejemplo:  

Big_ bigger_ the biggest 

Tall__ taller_ the tallest 

 

3. Existen algunos adjetivos que no cumplen con ninguna regla, pues ellos tienen unas propias, 

a estos se les llama adjetivos irregulares,porque varían su escritura en cada una de los grados. 

 

 Grado positivo Grado comprativo Grado superlativo 

good better best 

bad worse worst 

little less least 

much more most 

far further / farther furthest / farthest 

 

Exercise to practice 

Escribe el adjetivo en el espacio, teniendo en cuenta el grado del adjetivo que indique la frase. 

1. My house is (big) __________ than yours. 

2. This flower is (beautiful) ______________than that one. 

3. This is the (interesting) _____________ book I have ever read. 

4. Non-smokers usually live (long) _______________ than smokers. 

3. Prepositions of Place 

Cuando queremos comparar la posición de algo, o alguien con relación a alguien o algo más, 

utilizamos estas palabras que sirven para determinar la posición de estos. 

Las más comunes son:  

 In___ en( dentro de ) 

0n___en ( dentro de ) 

Under___ debajo de  

Behind _______ detrás de  

Next to_________enseguida de , cerca a, al lado de. 

Between ________entre, en medio de ( 2 cosas o personas) 

Among ________entre,en medio de ( mas de 2 cosas) 

In front of________ frente a, en frente de 

Inside _______detro de 

Outside ______fuera de   

Below _____debajo de, bajo  

Over /Above ______ encima de, sobre ( sin tocar la superficie) 

Beside________ al lado de, cerca de  

Near __________cerca de  

Around________ al redeor, entorno a  

Into __________ dentro, entrar( acompñado de go)  

Out of___________fuera de, salir de (acompañado del verbo GO 

Up ___________ arriba ( acompañado de go) 

Through_________ a travez de, atravesar  

Across ___________ en frente 



 

Exercise to practice 

¿Donde está el gato? Une la imagen con lapreposición. 

 

4. Pronouns 

El inglés tiene varios tipos de pronombres que se usan para funciones específicas. 

Un pronombre es una palabra de la gramática que se puede usar para representar a un sustantivo sin 

usar el nombre propio o específico de la cosa. 

Así que, en vez de decir John, decimos he. 

En vez de decir Sarah, decimos she. 

 

- Algunos de los tipos de Pronombres son:  

 

  
 

4.1 Subject Pronouns (Pronombres Sujeto) 

Los pronombres sujeto se usan para hablar del sujeto de la frase (la parte que desarrolla la acción). 

I = Yo : I love chocolate 

You = Tú: You look great! 

He = Él: He likes the sandwich. 

She = Ella: She goes to work. 



It = Para hablar de Objetos, Animales, Cosas sin Género : It’s raining. 

We = Nosotros / Nosotras: We’re waiting for the bus 

They = Ellos / Ellas (También se usa para hablar de Cosas sin Género): They’re watching TV. 

 

4.2 Object Pronouns (Pronombres Objeto) 

Los pronombres objeto se usan cuando el sustantivo es el objeto (o complemento) de la frase. O sea, 

recibe la acción del verbo en vez de desarrollar la acción del verbo. 

Me = A mí:  

You = A ti, a ustedes  

Him = A El 

Her = A ella 

It = Se usa para Cosas, Animales Etc 

Us = A nosotros 

Them = A ellos 

Examples: 

- Give me the money. _______ Dame el dinero 

- I’ll send the pictures to you tomorrow_________ Te enviaré las fotos mañana 

-I called him an hour ago_________ Lo llamé hace una hora 

- I looked for her at the concert. _________ La busqué en el concierto 

-Put it in the fridge _________ Ponlo en el refrigerador 

 

- If you need any help, just ask us_________ Si necesitas ayuda, solo pregutanos. 

- Mary took them out to dinner_________ Mary los llevó a cenar 

 

Teniendo en cuenta  los pasos anteriores para identificar el sujeto y el objeto en la siguiente oración: 

 

Spencer lied to Megan.    (Spencer le mintió a Megan) 

 

¿Quién le mintió a Megan?     Spencer le mintió a Megan, por lo tanto Spencer es el sujeto. 

 

¿A quién le mintieron?    A Megan; por ser ella quien recibe la acción, ella es el objeto. 

 

Al reemplazar Spencer por he y Megan por her, tenemos que he es el subject pronoun y her es el 

object pronoun. 

 

He lied to her. 

4.3 Possessive Pronouns(Pronombres posesivos) 

Se usan cuando ya se sabe de qué se está hablando. En español, los equivalentes son mío, tuyo, suyo, 

etc.  

Mine = mío: The bag is mine. ______ El bolso es mío 

Yours = tuyo, suyo (de ustedes):  This towel is yours. ________Esta torre es tuya 

His = suyo (de él): That’s not my phone, it’s his. ________ ese no es mi teléfono, es de él 

Her = suyo (de ella): The dog isn’t mine, it’s hers. _______ El perro no es mío, es de ella 

Its = (suyo, de una cosa sin género,):  The cat has a personality of its own. ___ El gato tiene la 

personalidad del dueño suyo  

Ours = nuestro: The money is ours. We earned it. _______ El dinero es nuestro, nos lo ganamos 

Theirs = suyo (de ellos): We ate our lunches, and they ate theirs ________ Nosotros nos comimos 

nuestro almuerzo y ellos el de ellos  

4.4 Reflexive Pronouns (Pronombres Reflexivos) 

Los pronombres reflexivos se usan cuando el sujeto y el complemento de la frase son iguales. 

Terminan con -self (en singular) y -selves (en plural). 

 

En español se expresa algo parecido con “a mi mismo”, “a si mismo” etc. 

 

Myself = a mí mismo: I cut myself while I was cooking. _____ Me corté mientras estaba cocinando 



Yourself = a ti mismo: You’re not acting like yourself. Is everything okay? _____ No estas 

actuando como tú mismo, ¿Está todo bien? 

Himself = a si mismo (él): He looked at himself in the mirror_______ El se miró al espejo 

Herself = a si mismo (ella): She hurt herself when she was skiing_______ Se lastimó mientras 

estaba esquiando  

Itself = a si mismo (algo sin género): The turtle was on its back, trying to turn itself over. _____ La 

tortuga estaba boca arriba, tratando de darse la vuelta 

Ourselves = a nosotros mismos: We bought ourselves a new car. Do you want to see it? _______ 

Nos compramos un nuevo carro, ¿Quieres verlo? 

Yourselves =, a ustedes mismos:  Did you paint the house yourselves? _____¿Pintaron la casa 

ustedes mismos? 

Themselves = a sí mismos (ellos, ellas): They were speaking to themselves. _____Ellos hablaban 

consigo mismos. 

Algunos de los verbos más comunes en inglés que exigen pronombres reflexivos son: 

 

Hurt –Help – Speak – Teach – Kill – Introduce – Do –  

 

Exercise to practice 

- Que tipo de pronombre es? 

Me______ 

I ________ 

Himself _______ 

Yours _______ 

Them _______ 

 

 


