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TAREA 1 

 

TEORIA 

 

El tiempo verbal de futuro: will/won’t 
 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

 
 

Esta semana vamos a aprender a expresarnos en futuro. Vamos a fijarnos primero en la estructura. 

Mira la siguiente tabla: 

 

SIMPLE FUTURE ( FUTURO SIMPLE) 

Affirmative Negative 

I will go – I’ll go – Yo iré I will not go – I won’t go – Yo no iré 

You will go – You’ll go – Tú irás 
You will not go – You won’t go – Tú 

no irás 

He will go – He’ll go – Él irá 
He will not go – He won’t go – Él no 

irá 

She will go – She’ll go – Ella irá 
She will not go – She won’t go – Ella 

no irá 

It will go – It’ll go –  Eso irá 

(cosas/animales) 

It will not go – It won’t go –  Eso no 

irá (cosas/animales) 
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We will go – We’ll go – Nosotros 

iremos 

We will not go – We won’t go – 

Nosotros no iremos 

You will go – You’ll go – Vosotros 

iréis 

You will not go – You won’t go – 

Vosotros no iréis 

They will go – They’ll go – Ellos 

irán 

They will not go – They’ll go – Ellos 

no irán 
 

Como puedes ver en la tabla pone lo que significa cada cosa. Por ejemplo, para decir yo iré, podemos 

decir I will go o I’ll go, los dos estarían bien. Si queremos decir yo no iré, podemos decir I will not 

go o I won’t go, igual que antes, las dos formas serían correctas. Pasaría lo mismo con la 2ª persona, 

la 3ª persona, etc. 

 

Vamos ahora hacer algunas actividades. Puedes consultar el cuadro para hacerlas. 

ACTIVIDAD 1: https://es.liveworksheets.com/pr419961eg 

 

ACTIVIDAD 2: https://es.liveworksheets.com/kk614813zy (en la actividad aparece la palabra outside, 

que significa fuera) 

 

 

 

TAREA 2 

 

TEORIA 

 

Repaso del vocabulario outdoor sports. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

En el siguiente enlace vamos a repasar el vocabulario sobre outdoor sports (deportes al aire libre) que 

ya estudiamos hace unos meses. En este enlace vas a poder practicar la escritura y cómo se dice cada 

una de las palabras, y además podrás ver los distintos significados. 

Prueba todas las opciones de actividades que encontrarás en la parte izquierda hasta que recuerdes bien 

cada una de las palabras. 

El enlace es el siguiente: https://quizlet.com/_8gbyet?x=1qqt&i=1bzvlk 
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