
GUÍA PEDAGÓGICA 1

ÁREA. INGLES DOCENTE: INGRID GÓMEZ

GRADO: 10 PERIODO II/2020

CORREO ELECTRÓNICO: ingrid.gomezmb@gmail.com

DURACIÓN: 3 horas.

Los desempeños/competencias por trabajar:
 Utiliza de forma correcta los tiempos gramaticales simples para hablar de su vida y su entorno.

 Muestra voluntad de saber para emprender su trabajo de investigación.

Metodología: La guía contiene cada tema explicado en español con sus respectivos ejemplos y sus
ejercicios, por lo cual, se debe leer cada uno y hacer los ejercicios correspondientes.

Bibliografía:

https://www.youtube.com/channel/UCzdHLjHljz5eR1UnmznUH7w

https://www.youtube.com/user/BritishCouncilLEKids

https://www.youtube.com/user/AMES836

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre completo

del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega.
2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno)
3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda

leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el

nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1, Nombre y
apellidos del estudiante.

Tema: Futuro simple

Simple Future
Las formas “will” y “going to” se utilizan para expresar el futuro. La diferencia entre “going to” y “will”
es el sentido de planificación y probabilidad de que suceda una acción. En general, se usa “going to”
para planes concretos, cuando estamos seguros de que algo va a suceder.

1. Se usa “will” con acciones voluntarias.

2. Se utiliza “will” para expresar una promesa.

3. Se usa “going to” para planes. Se indica la intención de hacer algo.

4. Se puede usar “will” o “going to” para hacer predicciones. Cuando hay evidencia de que algo va a
pasar usamos “going to”.

Future: Will
El futuro simple en inglés se forma con la estructura:

SUJETO + will/shall + VERBO
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Nota: El auxiliar shall sólo se utiliza para la primera persona de singular y del plural. Mientras que el
auxiliar will se puede utilizar en todos los casos.

Conjugación Significado

I will/shall work yo trabajaré

you will work tú trabajarás

he will work él trabajarás

we will/shall work nosotros trabajaremos

you will work vosotros trabajareis

they will work ellos trabajaran

Ejemplos:

 I will [I’ll] call you tonight.(Te llamaré esta noche.)

 She will [She’ll] arrive late.(Llegará tarde.)

 They will [They’ll] be happy to see you.(Estarán felices de verte.)

Negación en el Futuro simple

La negación del futuro se realiza simplemente añadiendo el adverbio not entre el auxiliar will y el
verbo:

SUJETO + will + not + VERBO

Nota sobre contracciones: will not se contrae en won't y shall not se contrae en shan't

Afirmativo Forma corta Negativo Forma corta

I will I’ll I will not
I won’t
I’ll not

you will you’ll you will not you won’t
you’ll not

he will he’ll he will not
he won’t
he’ll not

she will she’ll she will not
she won’t
she’ll not

it will it’ll it will not
it won’t
it’ll not



we will we’ll we will not
we won’t
we’ll not

they will they’ll they will not
they won’t
they’ll not

Ejemplos:

 I will not [won’t] call you tonight.(No te llamaré esta noche.)

 She will not [won’t] arrive late.(No llegará tarde.)

 They will not [won’t] be happy to see you.(No estarán felices de verte.)

Interrogación en el futuro simple

La interrogación se forma, como es habitual, invirtiendo el verbo y el sujeto:

will + SUJETO + VERBO?

Ejemplos:

 Will you call me tonight?(¿Me llamarás esta noche?)

 Will she arrive late?(¿Llegará tarde?)

 Will they be happy to see you?(¿Estarán felices de verte?)

Future: “Going to”

“Going to” equivale a “ir a” en español.

Se usa para sucesos de los cuales la certeza de ser realizados es del 90% aproximadamente.

Structure (Estructura)

1. Affirmative Sentences (Frases afirmativas)

Sujeto + verbo auxiliar (to be) + “going to” + verbo principal.

Ejemplos:

 I am going to call you tonight.(Voy a llamarte esta noche.)

 She is going to arrive late.(Va a llegar tarde.)

 They are going to be happy to see you.(Van a estar felices de verte.)

2. Negative Sentences (Frases negativas)

Sujeto + verbo auxiliar (to be) + “not” + “going to” + verbo principal.

Ejemplos:

 I am not going to call you tonight.(No voy a llamarte esta noche.)

 She is not going to arrive late.(No va a llegar tarde.)

 They are not going to be happy to see you.(No van a estar felices de verte.)

3. Interrogative Sentences (Frases interrogativas)



Verbo auxiliar (to be) + sujeto + “going to” + verbo principal?

Ejemplos:

 Are you going to call me tonight?(¿Vas a llamarme esta noche?)

 Is she going to arrive late?(¿Va a llegar tarde?)

 Are they going to be happy to see you?(¿Van a estar felices de verte?)

EXERCISES

Escribe la forma correcta del verbo que está entre paréntesis.

1. The plane ____ (depart) at 9:00.

2. I promise I ____ (study) for the exam after the game.

3. I ____ (not/work) tomorrow because I have a doctor's appointment.

4. We ____ (play) football this weekend. Do you want to join us?

5. The concert ____ (start) at 10pm.

6. I ____ (clean) my room after school.

7. _____ you _____ (go) to the party on Saturday?

8. _____ you _____ (help) me with my homework?

Escribe las palabras en el orden correcto:

1. I / gym / work / going / am / after / the / to

2. room / promise / later / will / I / I / clean / my

3. ? / do / you / this / what / going / are / to / weekend

4. going / week / we / next / skiing / are

5. I / call / after / you / work / will

6. rain / dark / it's / at / clouds / , / going / those / to / look

7. will / good / I / year / think / this / be / one / a

8. year / university / after / going / take / off / he / to / is / a

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los
docentes, estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:

• ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

• ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?

• ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?

• ¿Alguna pregunta para tu profesor?


