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Fecha:   01-abril-2021       Fecha de Entrega:   15-abril-2021 Guía N°: 05 

 

2. Propósito 
Objetivos: 
- Comprender el tiempo futuro simple. 
- Utilizar correctamente el verbo auxiliar will para afirmar, negar y preguntar en futuro. 

Desempeños:  
       - Distingue el tiempo verbal futuro en sus diferentes formas. 
       - Utiliza apropiadamente el tiempo futuro. 
       - Elabora las tareas asignadas. 

 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

La guía puede ser desarrollada en grupos o individualmente. 
La entrega se hará preferiblemente por correo electrónico. 
El horario de atención será de 8:00 am a 5:00 pm 

 

4. Contenido 

Futuro Simple – (Simple Future) 

El Futuro Simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que se 
van a desarrollar en el futuro sin necesidad de aclarar en qué momento se 
producirán. Su equivalente en el idioma español es el Futuro Imperfecto. Por 
ejemplo: 

I will study the lesson. Yo estudiaré la lección. 

(No se menciona en qué tiempo) 

He will travel to London. Él viajará a Londres. 

(No se especifica cuando) 

They will buy a new car. Ellos comprarán un nuevo auto. 

(No se sabe en qué momento) 

Aunque también se puede expresar el tiempo en el que se desarrollará la acción, por 
ejemplo: 

“Cuando la raíz es fuerte, la fruta es dulce”                                                               

Bob Marley. 
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Susan will visit her mother tomorrow.  

Susan visitará a su madre mañana. 

John will travel to New York the next month. 

John viajará a Nueva York el próximo mes. 

Este tiempo verbal utiliza para su construcción el auxiliar WILL seguido del verbo 
principal en infinitivo.  

En el siguiente cuadro veremos la conjugación del Futuro simple en sus formas 
afirmativa, interrogativa y negativa. (Utilizamos el verbo bailar – TO DANCE – a modo 

de ejemplo): 

 

También se puede usar en la afirmación la contracción de WILL colocando ‘ll al 
pronombre y en la negación en lugar de WILL NOT se puede utilizar la forma 

contraída WON’T: 

I will play tennis. I’ll play tennis. 
We will paint the house. We’ll paint the house. 

She will not buy a house. She won’t buy a house. 
They will not go to the party. They won’t go to the party. 
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5. Actividades a Realizar 

 

Ejercicio: Construir 3 oraciones en futuro en las formas afirmativa, negativa e 

interrogativa. 

 

1_________________________________________________________________ 

 

2__________________________________________________________________ 

 

3__________________________________________________________________ 

 

1__________________________________________________________________ 

 

2__________________________________________________________________ 

 

3__________________________________________________________________ 

 

1__________________________________________________________________ 

 

2__________________________________________________________________ 

 

3__________________________________________________________________ 
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6. Proceso de evaluación 

Ejercicio: Completar con will, won’t y ordenar para formar las preguntas. 

 

 
 
 

 
 
              
 
 
 
 
 

 

7. Bibliografía 

Webgrafía:  https://www.youtube.com/watch?v=hITUrRubuJA           

 

Estimado estudiante: 
¿Cuál fue la actividad de este taller que más le gustó?  
¿Cuál fue la que más se le dificultó y por qué? 

 

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

