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 GUIA DE ESTUDIO   01  PERIODO 4 

OBJETIVO 
Describir de manera correcta difererentes situaciones futuras haciendo uso correcto del 

tiempo futuro del inglés. 

CONCEPTO   Comunicación – Cambio - 
Contexto   

 EJE  La persona como ser social. 

TEMA  
 Making predictions Sympathizing 
will / won’t for future predictions. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 27 de septiembre 

de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

viernes, 8 de octubre de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: EL AMOR AMBIENTAL☺ 

AMOR AMBIENTAL:   es valorar, cuidar y conservar ese único hogar como la vida misma. Este valor tan 

importante como el amor. Este sentimiento de afecto nos ayuda a proteger y conservar el lugar en que 

habitamos. Si demostramos amor y respecto por el medio ambiente, podemos armonizar nuestra vida en 

naturaleza cuidando de aquello que es valioso para nosotros y los nuestros. Amar el medio ambiente, es 

enseñarles a cuidar y conservar el aire, agua, suelo, flora y fauna.     

 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 

Padre celestial, pongo en tus manos mi vida, mi día y cada actividad que hoy haga.  

guárdame de todo mal y también a mi familia. Que tu gracia nos cubra desde el amanecer 

hasta el anochecer.  ¡Gracias por tu Amor!  Amen. 
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GUIA DE ESTUDIO   01  PERIODO 4 

TEMA Use Of Future Tense Will and Won´t¨. 

 

EXPLICACION: 

En esta guía de estudio aprenderás el uso de el tiempo Futuro del Ingles y sus auxiliares 

WILL and WON´T: 

Cita del escritor francés Victor Hugo (1802 – 1885):  
 

The future has several names. 

For the weak, it is impossible. 

For the fainthearted, it is unknown; 

but for the valiant, it is opportunity  
 

El futuro tiene muchos nombres. 

Para los débiles es lo inalcanzable. 

Para los temerosos, lo desconocido; 

pero para los valientes, es la oportunidad. 

 

CONJUGACION DEL FUTURO SIMPLE: 

El futuro simple (Future Simple) en inglés se forma con la estructura:    SUJETO + will/shall + VERBO 

Nota: El auxiliar shall sólo se utiliza para la primera persona de singular y del plural osea para ¨I¨y 

para ¨We¨. Mientras que el auxiliar Will se puede utilizar en todos los casos. 

Como ejemplo de la conjugación del futuro simple, veamos el verbo to work 
(trabajar): 
 

Conjugación Significado 

I will/shall work yo trabajaré 

you will work tú trabajarás 

he will work él trabajará 

we will/shall work nosotros trabajaremos 
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She will work ella trabajará 

they will work ellos trabajaran 

 

En inglés son muy frecuentes las contracciones 

Los pronombres y el auxiliar will se contraen en las siguientes formas: 

 

Conjugación Significado 

I'll work yo trabajaré 

you'll work tú trabajarás 

he'll work él trabajará 

we'll work nosotros trabajaremos 

she'll work Ella trabajará 

they'll work ellos trabajaran 

 

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 

Conjugación Significado 

I will/shall not work yo no trabajaré 

you will not work tú no trabajarás 

he will not work él no trabajará 

we will/shall not work nosotros no trabajaremos 

she will not work ella no trabajará 

https://www.inglessencillo.com/pronombres
https://www.inglessencillo.com/negacion
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they will not work ellos no trabajaran 

 

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

 

Interrogación en el futuro simple ¿? 
 
La interrogación se forma, como es habitual, invirtiendo el verbo y el sujeto: 
 
will + SUJETO + VERBO? 

Conjugación Significado 

will/shall I work? ¿trabajaré? 

will you work? ¿trabajarás? 

will he work? ¿trabajará? (el) 

will/shall we work? ¿trabajaremos? 

will she work? ¿trabajará? (ella) 

will they work? ¿trabajaran? 

 
Uso del Futuro Simple… 
 

Se utiliza para realizar promesas 

I will write you soon 
Te escribiré pronto 

Se utiliza para decisiones tomadas mientras se está conversando 

Ok, I will call customer service again 
Vale, llamaré otra vez a atención al cliente 

 

https://www.inglessencillo.com/interrogacion


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE GUSTAVO HERRERA ÁREA INGLES 

E-MAIL gaherrerah@fmsnor.org GRADO SEXTO 
 

Página 5 de 8 
 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

 

TALLER DE TRABAJO   01   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Complete the sentences. Use I`ll (I WILL) + these verbs:  

Completar las oraciones. Usar I`ll (I WILL) + estos verbos:  
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3.   Complete using the verbs in brackets to make NEGATIVE sentences.  

Completar usando los verbos entre paréntesis para hacer oraciones NEGATIVAS.  

1. Jack...won’t go......... to the cinema. (go) 
2. Sandy........................ a novel. (write) 
3. I........................... a famous singer. (become) 
4. My friends........................ an exam next week. (have) 5. Jane.........................to school 
tomorrow. (go) 
6. In 2100 robots..................... the housework. (do) 
7. Dad.....................home at 4 o’clock. (be) 
8. Mom......................... the clothes. (iron)  

 

4.  Order to make INTERROGATIVE  sentences. Ordenar para hacer oraciones 

INTERROGATIVAS como en el ejemplo 1. 

1. tonight / go out / will / you / ?  

__Will you go out tonight ?________________________________________  

2. Ben / to the beach /go / will / ? 
_____________________________________________________________  

3. in June / work / they / will / ? 
_____________________________________________________________  

4. next week / will / it / be cold / ? 
_____________________________________________________________  

5. by car / she / travel / will / ? 
_____________________________________________________________  

5.  Complete the sentences using WILL (‘LL) or WON’T + a verb from the box.  

Completar las oraciones usando WILL (‘LL) o WON’T + un verbo del cuadro.  
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Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Create 5 Sentences using the Simple Future Tense Using AFFIRMATIVE, INTERROGTIVE y NEGATIVE: 

Crea 5 oraciones con el Tiempo Futuro Simple usando afirmativo, interrogativo y negativo: 

7. Escribe un parrafo corto donde describas tus planes futuros para estas vacaciones de fin de año Utiliza el 
WILL y WON´T (lo que haras y lo que No haras). 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Lee el siguiente texto y responde las Preguntas Puedes usar el Diccionario: 
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Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 


