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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO:  Identifica y reconoce las palabras que hablan del contexto en el que se desarrolla a 
través de una canción y textos cortos. 

DBA: • Intercambia información sobre hábitos, gustos y preferencias relacionados 
con temas familiares siguiendo modelos proporcionados por el profesor.  

• Comprende información general y especifica en un breve texto narrativo 
sobre temas familiares o de interés personal. 

 

COMPETENCIAS: • Asocio un dibujo con su descripción escrita. 

• Respondo preguntas sobre mis gustos y preferencias. 

OBJETIVO: Expresar planes, intenciones y predicciones utilizando el vocabulario y las 
estructuras gramaticales adecuadas. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Cambio: el lenguaje nos ayuda a entender las diferencias de una profesión a otra. 

Identidad: el lenguaje es un puente de reconocer las cualidades únicas de diversas 
profesiones. 

TEMA: Plans, intentions, and predictions: going to. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 23 de marzo de 2021 viernes, 9 de abril de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

HUMILDE: María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. María 
demostró su humildad estando siempre dispuesta a servir a los otros, como a 
su prima Isabel, a la que no le importó ayudarle durante tres meses, cuando ya 
sabía que Ella sería la Madre de Dios. María como mujer humilde nunca buscó 
destacar ni ser ensalzada, nunca se lee en el Evangelio que María se presentase 
en público cuando Jesús era recibido en triunfo, como cuando entró en 
Jerusalén con tantos honores entre palmas y vítores, pero sin embargo sí lo 
acompañó en los momentos más difíciles y no le importó estar presente en el 
Calvario a la vista de todos, sin importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de 
darse a conocer como la madre de un condenado que moría como un criminal. 
Por eso Madre hoy queremos ser HUMILDES como Tú. 
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GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: Plans, intentions, and predictions: going to. 
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GOING TO 
 

El primer uso de be going to se relaciona con planes o intenciones para el futuro. Cuando se habla de un plan, 
nos referimos a una actividad que ya está acordada y hemos decidido realizar. Por ejemplo:  
 

• He hablado con mis amigos y hemos acordado que vamos a jugar futbol el próximo sábado, 

entonces puedo decir que la acción “jugar futbol” es un plan. 
 

• I am going to play football with my friends on Saturday.  

Voy a jugar futbol con mis amigos el sábado. 
 
Por otro lado, es muy normal que en conversaciones queramos saber los planes futuros de la persona (o las 
personas) con quien estamos hablando. En estas situaciones usamos muy frecuentemente la siguiente 
pregunta:  
 

• What are you going to do tomorrow?  

¿Qué vas a hacer mañana? 
 

• We are going to have a huge party because it’s Richard’s birthday.  

Vamos a tener una gran fiesta porque es el cumpleaños de Richard. 
 
El segundo uso de be going to se relaciona con predicciones sobre el futuro con base en lo que VEO (NO con 
base en lo que pienso, o lo que creo, o lo que siento). 
 

Si veo que las nubes están de color muy oscuro, puedo predecir que “va a llover”. 
 

• Look at those dark clouds, unfortunately it is going to rain.  

Mira esas nubes oscuras, lamentablemente va a llover. 
 

Si veo que unos niños están jugando unos cuchillos de forma muy peligrosa, puedo predecir 

que “se van a lastimar”.  
 

• Those kids shouldn’t play with knives. They are going to hurt themselves.  

Esos niños no deberían jugar con cuchillos. Se van a hacer daño. 
 
 

 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

Underline the correct verb phrase. 
Sofia is going to / are going to go shopping on Sunday. 

My parents is going to / are going to visit me tomorrow. 

They is going to / are going to go camping this summer. 
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It is going to / are going to get warmer. 

We is going to / are going to invite many people to our party. 

The snow am going to / is going to continue over a week. 

I is going to / am going to play tennis the day after tomorrow. 

Sue and Ivan am going to / are going to go skiing this winter. 

Paula am going to/ is going to start swimming lessons. 

It is going to / am going to rain tomorrow. 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

1.  
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
VOCABULARY: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
OTROS SITIOS WEB  
 
 

 
 
 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/going-plans 
https://agendaweb.org/exercises/verbs/future/going-to-forms 
https://agendaweb.org/exercises/verbs/going-to 
https://agendaweb.org/exercises/verbs/going-to-match 
https://agendaweb.org/exercises/verbs/going-to-write 
 
 
  
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
INGRESA EL Nombre del organizador gráfico o rutina de pensamiento 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/going-plans
https://agendaweb.org/exercises/verbs/future/going-to-forms
https://agendaweb.org/exercises/verbs/going-to
https://agendaweb.org/exercises/verbs/going-to-match
https://agendaweb.org/exercises/verbs/going-to-write
https://www.youtube.com/embed/pxL1138Sw_g?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/GwNIAGBWPkE?feature=oembed
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