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 GUIA DE ESTUDIO 03 

OBJETIVO 
 Hacer uso del futuro continuo y perfecto al hablar de planes a corto y largo plazo, así mismo, 

implementar correctamente el uso de los suffixes en los sustantivos  

CONCEPTO 
Function 
Value  
Context 

 EJE  
Getting to know my surroundings 

TEMA  
Future continuous and perfect. 

Adjective and noun suffixes. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

23 de agosto de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

03 de septiembre de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: La honestidad 

 
La honestidad es la cualidad de ser justos, 
confiables y sinceros. La palabra “honestidad” 
provienen del término “honor” y se empleaba 
para hacer referencia al estatus honorífico que 
se adquiría cuando se evitaba decir mentiras, 
hacer trampa, robar o cualquier otra práctica 
deshonrosa. Un ejemplo de honestidad es decir 
la verdad incluso después de haber cometido 

una falta, sin importar si esta verdad acarreará consecuencias negativas hacia 
nosotros, como castigos. 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO03 

TEMA Future continuous and future perfect 
Adjective and noun suffixes. 

 

FUTURE CONTINUO  

 

Usamos este tiempo para hablar de acciones temporales y eventos que continuarán desarrollándose en un 
momento particular del futuro. Se forma conjugando los auxiliares en futuro: 2ill be o going to, con el verbo 
principal con la terminación -ing. 
 
Podemos usar el futuro continuo (2ill/won’t be + -ing form) para hablar de acciones a futuro que:  
 
Estará en progreso en un momento especifico el futuro 
 

 When you come out of school tomorrow, I’ll be boarding a plane. 

 Try to call before 8 o’clock. After that, we’ll be watching the match. 

 You can visit us during the first week of July. I won’t be working then. 
 
Lo vemos como nuevo, diferente o temporal 
 

 Today we’re taking the bus but next week we’ll be taking the train. 

 He’ll be staying with his parents for several months while his father is in recovery. 

 Will you be starting work earlier with your new job? 
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FUTURE PERFECT 

El futuro perfecto en inglés se usa para referirse a dos tipos de situaciones, ambas haciendo referencia a 

sucesos del futuro:  

Para hablar de acciones que en un momento dado del futuro habrán terminado: 

 I will have written this chapter before he falls asleep – Habré escrito este capítulo antes de que él se 

duerma. 

 They will have arrived home before it gets dark – Ellos habrán llegado a casa antes de que oscurezca. 

Para referirse a algo que sucederá antes de un momento específico del futuro: 

 I will have talked to my sister by Saturday – Habré hablado con mi hermana para el sábado. 

 We will have brought the car before next month – Habremos traído el coche antes del próximo mes. 
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¿Cómo se construye el futuro perfecto en inglés? 

Estructura afirmativa 

Sujeto + will + have + participio pasado del verbo principal + el resto de la oración 

 Claire will have read the book by Sunday. – Claire se habrá leído el libro para el domingo 

Estructura negativa 

Para formar la negación, se introduce la partícula not entre los verbos auxiliares will y have. Will + not se 

contraen formando won’t. 

Sujeto + won’t + have + participio pasado del verbo principal + resto de la oración 

 Claire won’t have read the book by Sunday. –  Claire no se habrá leído el libro para el domingo 

Estructura interrogativa 

Para formar la interrogación del futuro perfecto en inglés se invierte el orden de las palabras, colocando 

primero el verbo auxiliar will. La estructura queda así: 

Will + Sujeto + have + participio pasado del verbo principal + resto de la oración + ? 

 Will Claire have read the book by Sunday? – Se habrá leído Claire el libro para el domingo? 

Podemos usar frases como por o por el tiempo (que significa 'en algún momento antes') y en o en un día / en 

dos meses / en cinco años, etc. (que significa "al final de este período") para indicar el período de tiempo en el 

que se completará la acción. 

 I won't have written all the reports by next week. 

 By the time we arrive, the kids will have gone to bed. 

 I'll have finished in an hour and then we can watch a film. 

 In three years' time, I'll have graduated from university. 
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ADJECTIVES 

Los adjetivos son palabras que describen las cualidades o estados del ser de los sustantivos: enorme, perruno, 

tonto, amarillo, divertido, rápido. También pueden describir la cantidad de sustantivos: muchos, pocos, 

millones, once. 
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NOUN-SUFFIXES 

Muchas palabras en inglés se forman a partir de la misma raíz o palabra base. Al agregar diferentes sufijos, se 
puede formar una variedad de palabras nuevas. 
 
Un sufijo es una letra o un grupo de letras que se agregan al final de una palabra para formar una nueva 
palabra. Generalmente, los sufijos tienen un significado particular. Cuando se agrega un sufijo a una palabra 
base y esa palabra base se convierte en sustantivo, se denomina sufijo sustantivo. 
 
Aquí hay algunas reglas: 
 
Agregar un sufijo generalmente cambia la clase de la palabra (es decir, de verbo a sustantivo). 
Por ejemplo: 
 

 Palabra raíz / base: Entertain (verb 
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 Sufijo: -ment 

 Nueva palabra: Entertainment (noun) 
 
Agregar un sufijo puede significar que la clase de la palabra sigue siendo la misma, pero el significado de la 
nueva palabra cambia. 
Por ejemplo: 
 

 Palabra raíz / base:  quest (noun)) 

 Sufijo: -ion 

 Nueva palabra: question (noun) 
 
Agregar un sufijo puede provocar un cambio de ortografía. 
Por ejemplo: 

 Palabra raíz / base: supervise Sufijo: -o : Nueva palabra: supervisor  

 
 
A continuación, se muestran algunos sufijos de sustantivos de uso común y su significado: 
 

nouns Meaning Examples 

-ant/-ent 
someone who does something or 
something that has a particular function 

student, president, resident, assistant, 
defendant, accountant, deodorant 

-ee someone who does something 
addressee, interviewee, referee, trainee, 
employee, refugee, trustee, lessee, retiree 

-er, -or 
someone who does something, 
something that does a particular job 

writer, teacher, worker, dancer, buyer, actor, 
supervisor 

-ism belief, behaviour, theory or act of journalism, criticism, vegetarianism, humanism 

-ist 
person connected with, person with a 
belief in 

journalist, feminist, violinist, pianist 

-ment forming abstract nouns 
government, enjoyment, management, 
improvement, development 

-ness quality or state happiness, kindness, forgiveness, goodness 

-sion, -
tion 

quality or state 
discussion, excursion, population, information, 
communication, question 

-ship quality or state friendship, citizenship, leadership, membership 

-ity quality or state ability, security, similarity, curiousity 
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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 
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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 03 

1. Convert next simple present sentences into future continuous 

 

  It doesn’t rain here in the summer. 

  We cook every day. 

  We go to the gym club together. 

  You have a big house. 

  They sleep in the afternoon. 

  When do they usually talk to each other? 

  The children are at home. 

  I like reading detective stories. 

  I like geography and science. 

  She doesn’t study German on Monday. 

  Does she live in London? 

2. Create seven questions in future continuous about your future plans. Answer each question. Use next 

verbs. 
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1     to be   

2 to have   

3 to do     

4 to say     

5 to go    

6 to get     

7 to make    

8 to know   

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 

3. Describe with adjectives to the next people: 

 

 
 

4. Take a picture of your house and make a log description of it  
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5. Read the text and complete with the corresponding vocabulary 

 

 

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 

6. Make two examples for each suffixe  

 re- 

  dis- 

 over- 

 un- 

 mis- 

 out- 

 be- 

 co- 

 de- 

7. Use the examples before and make a sentences for each noun suffixe 
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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 

8. Read next  article, write your own opinion in at least of  50 words 

The Deteriorating Situation in Afghanistan: Expertise from the Wilson Center 

AFGHANISTAN 

Taliban Fighters in Humvee 

Taliban fighters stand guard in front of the Hamid Karzai International Airport, in Kabul, Afghanistan, 

Monday, Aug. 16, 2021. Thousands of people packed into the Afghan capital's airport on Monday, rushing 

the tarmac and pushing onto planes in desperate attempts to flee the country after the Taliban overthrew 

the Western-backed government. 

IMAGE CREDIT 

Recent days have witnessed the rapid collapse of the Afghan military and the resignation of its government, 

with the Taliban returning to national power after nearly two decades of conflict. American diplomats and 

development officials are being evacuated from Kabul by the U.S. military, and thousands of Afghans are 

attempting to flee. Experts from the Wilson Center – rated best in the world for regional studies for several 

years – examine the implications of what is unfolding for Afghanistan, its people, the region, and the United 

States. 

 

 

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