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TEMA 1: THE FUTURE WILL (TIEMPO FUTURO CON WILL). 
 
Desempeño esperado:   

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

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

información en inglés. 

❖  

Indicadores de desempeño:  

❖ 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. 

 

Instrucciones generales: lea atentamente la información para que comprenda con claridad el trabajo a 

realizar. Aproveche las asesorías virtuales para aclarar sus dudas. Tenga en cuenta que esta guía está 

diseñada en tres fases: la fase de ambientación, la cual busca explorar sus saberes previos y ofrecer la 

explicación necesaria acerca del tema. La fase de elaboración o profundización, en la cual se aplica lo 

aprendido, intentando interactuar con lo visto y volver atrás para revisar la explicación y aclarar las dudas 

donde sea necesario. Finalmente, la fase final o de producción. Esta última fase es la única calificable. Aquí 

se concretan los saberes adquiridos. Debemos tener presente que de la calidad del trabajo realizado depende 

la nota.  

Actividad de ambientación (warm up activity). 

Pensando en planes o determinaciones que tengas en mente para hacer después de que pase la pandemia, 

escriba en español 3 cosas que tienes planeadas para mejorar tu calidad de vida académica y 3 cosas para 

mejorar las relaciones en tu casa, con tu familia, pueden ser positivas: yo ayudaré… o negativas: yo no 

haré…  

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 
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ELABORATION PHASE (fase de elaboración o profundización). 

Esta fase se implementa con el único fin de practicar lo que hemos aprendido y aclarar dudas donde sea 

necesario. (Esta fase no es calificable; es sólo práctica). 

Ahora, las cosas que tienes planeadas, intente escribirlas en inglés utilizando el will… or won´t … 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

Escriba en inglés 2 cosas que como estudiante deberías hacer para mejorar tu rendimiento académico y 2 

cosas que deberías hacer en casa para mejorar las relaciones con tu familia. 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________ 

 
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 “SI” SON CALIFICABLES. 

 Apreciado estudiante, desarrolla las siguientes actividades.       

EJERCICIO 1. 
Con la información en paréntesis escribe oraciones afirmativas en future simple (will).  

1. (I/do/this/later)____________________________________________________________ 
2. (we/go shopping) _________________________________________________________ 
3. (the sun/shine)____________________________________________________________ 
4. (Peter/call/you ____________________________________________________________ 
5. (they/be/there) ____________________________________________________________ 

 

 Completa las oraciones de forma negativa con future simple (will). 

6. It (rain/not) ___________________________ tomorrow. 
7. I promise I (be/not)___________________________ late. 
8. We (start/not)_____________________________ to watch the film without you. 



 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

 
9. The bus (wait/not)____________________________ for us. 
10. He (believe/not) ____________________________________ us. 

Formula oraciones interrogativas en future simple (will). 

1. (what/learn/they)______________________________________________? 
2. (it/snow)_____________________________________________________?  
3. (when/you/get/home)___________________________________________?  
4. (she/forgive/me)_______________________________________________?  
5. (what/say/he) _________________________________________________? 

 
EJERCICIO 2. 
Complete las oraciones con I´ll, más el verbo que mejor encaje según el contexto. Luego, pase a español. 
get      eat    live    stay    lose    help 
 
        Example: I´m too tired to walk home. I think I´ll get a taxi. 

1. I´m not studying enough. I think ____________________ this year. 
2. I´m taking care of my health. I think _____________________more. 
3. I´m very intelligent. I think __________________________ my friends. 
4. I´m a little fat. I think ___________________________much vegetables. 
5. It is raining now. I think __________________________ in my house tonight. 

 
EJERCICIO 3.  
Lea cuidadosa y comprensivamente el texto. Luego, responda en inglés las preguntas. 
       Charles is a great boy. He is living in a small town. He is in high school. He studies hard. He says, he 

wants to be an excellent professional in the future. He wants to study medicine at University of Antioquia.   
He will live in the city and will stay in a friend´s house. He will start his university studies in 2021.  He isn´t 
good at English so, he needs to practice this language with some American friends.    

         
       QUESTIONS 

1. What is his name? 
2. Is he living in a big town? 
3. Is he in elementary school? 
4. How does he study? 
5. What will he study at the university? 
6. What university will he study? 
7. Where will he live? 
8. Where will he stay? 
9. When will he start his university studies? 
10. Why will he need to practice English with friends? 

 
Web grafía: https://www.youtube.com/watch?v=vFQlDu_7XmY                  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vFQlDu_7XmY

