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TEMA 1: THE SIMPLE PRESENT TENSE (el presente simple) 

 

Objetivos: 

❖ Utilizar el futuro “WILL” en contextos comunicativos orales y escritos. 

❖ Interactuar de forma significativa y con cierta autonomía y eficacia para expresar y solicitar 

información en inglés. 

Derechos básicos de aprendizajes: 

❖ Escribe  textos cortos y sencillos sobre acciones, experiencias y planes que le son familiares. 

❖ Participa en conversaciones cortas en las que brinda información sobre sí mismo, sobre personas, 

lugares y eventos que le son familiares 

❖ Reconoce información específica relacionada con objetos, personas y acciones. 

Actividad de ambientación (warm up activity) 

Yo estudiaré mucho en esta cuarentena. Mañana visitaré mis mejores amigos. Me lavaré permanentemente las 

manos. 

En estas oraciones yo expreso planes o determinaciones futuras, pero, seguro de que en realidad lo voy a hacer. 

Escribe 3 oraciones en las que exprese planes y determinaciones en esta cuarentena o después de ella. 

1. 

2. 

3.  

FUTURO CON WILL, EXPLICACIÓN 

Will es un auxiliar que usamos para indicar un futuro seguro, a diferencia de "going to" que solo es usado para 

expresar una intensión de futuro.  

 

En simples palabras, usamos will para algo que si o si vamos a realizar. Por ejemplo: 

Yo leeré este articulo por 5 minutos.  
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I will read this article for 5 minutes. 

La estructura del futuro con will es: Sujeto + Auxiliar Will + Verbo + complemento. 

A continuación mostraré algunos ejemplos en su forma afirmativa: 

I will study this night. Estudiaré esta noche. 

He will run to his girlfriend's house. Él correrá a casa de su novia. 

 

Ejemplos en su forma negativa (como auxiliar podemos usar will not o won't): 

I will not kiss you this night. No te besaré esta noche. 

He won't learn English in that Institute. El no aprenderá Ingles en aquel Instituto. 

They won't dance in the party. Ellas no bailarán en la fiesta. 

 

Ejemplos en su forma interrogativa (El auxiliar will se antepone a la interrogación): 

Will you sing this night? ¿Cantarás esta noche? 

Where Will she meet her sister? ¿Dondé visitará ella a su hermana? 

Will he play with me? ¿Jugará él conmigo? 

También podemos abreviar el auxiliar WILL:  

I’ll (I will), You’ll (You will), He’ll (He will), She’ll (She will), It’ll (It will), We’ll (We will), You’ll (You 

will), They’ll (They will), WON´T para la forma negativa 

 

ELABORATION PHASE (fase de elaboración o profundización) 

● ¿Para qué usamos el auxiliar WILL? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

● ¿Conjuga  el verbo escribir ( WRITE)  en futuro utilizando el auxiliar WILL con los pronombres 

personales ( I- YOU- HE- SHE – IT- WE- YOU- THEY) y el complemento “una carta” (a letter) 

I                                                                                                     (escribiré una carta) 

YOU 

HE 

SHE 

IT 
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WE 

YOU 

THEY 

 

● ¿Cómo podemos abreviar de manera negativa el auxiliar will? 

___________________________________________________________________ 

 

● ¿Cómo realizamos preguntas usando el auxiliar will?  

___________________________________________________________________ 

● Realice 3 oraciones en futuro con el auxiliar will. Hágalas en inglés en forma afirmativa, negativa e 

interrogativa.  

 
FINAL OR PRODUCTION PHASE    (fase final o de producción) 
 

En esta fase, el estudiante finalmente demuestra su comprensión de la temática   mediante la realización de las  

actividades recomendadas por el profesor. Para llegar a esta fase, debemos haber leído muy bien la explicación 

y haber recibido las diferentes explicaciones y aclaración de dudas por parte del profesor; bien sea, vía Skype, o 

como acordemos. 

LAS ACTIVIDADES DE ESTA FASE SON CALIFICABLES. 

EJERCICIO A 

Escriba en español las siguientes oraciones: 

1. Jake will participate in the tournament. 

2. I will help you with your speech. 

3. Ok, I will go instead of you. 

4. Please, will you come with me to the meeting? 

5. I won't go to that place! 

6. I will visit you tomorrow, I promise it. 

7. She will read the newspaper tomorrow. 

8. We will come to school by bus. 

9. You will work very hard. 

10. She will like to sit  in the sun. 
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EJERCICIO B 

Escriba en inglés las siguientes oraciones: 

1. Nosotros jugaremos en el parque la siguiente semana. 

2. Él verá a su hijo en la carrera. 

3. La tienda estará abierta hasta las 7. 

4. El Sr. Green trabajará con mi tío. 

5. Él estudiará para su clase de inglés. 

6. Ella comerá en la cafetería hoy. 

7. Él enseñará matemáticas. 

8. Ella tocará el piano. 

9. Ella me besará cada mañana. 

10. Tú verás televisión. 

 

EJERCICIO C 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

LEA CUIDADOSAMENTE EL TEXTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS. 

 

English at work 

 

What do these people have in common - a banker in Mexico City, a 

waiter in a five-star hotel in Moscow, and a worker in the Hitachi 

electronics factory in Tokyo? They all speak English at work. 

Today, English is the common language in multinational companies 

in countries from France to Singapore. Jean-Paul Piat works FBR 

an IT company in Paris. Every day he has meetings with other 

managers in English. He also reads documents and writes emails in 

English, and speaks on the phone in English to offices in other 

countries. 'We're a multinational company with offices all over the 

world,’ says Jean-Paul. 'We also have some people in our Paris 

office who aren’t French. We need a common language to 

communicate, and that language is English. I think it is a good idea, but some people don’t like 

speaking English in a meeting when nearly everybody is French.  
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a) Is English important for these jobs in your country? Write l-5 in the boxes (l = English is not important, 5 = 

English is very important) 

 

A waiter ( ) A Doctor ( ) A Taxi driver ( ) A Police Man ( ) A teacher ( ) 

b) Read the text and answer the questions. What do the words and phrases in bold mean? 

1- What do the banker, the waiter, and the factory worker have in common? ____________ 

_________________________________________________________________________ 

2- What does Jean-Paul do?__________________________________________________ 

3- Where does he work?_____________________________________________________ 

4- What languages does he speak?_____________________________________________ 

5- What language does he speak at work? Is this a problem for him?_________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


