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1. Identificación 

Docente: Ricardo Javier Santodomingo Vega Celular: 3217568796 
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Área: Humanidades Asignatura:   Inglés Grado: Undécimo 

Tema: Verbo auxiliar Will (Future tense) Trimestre: Primero 
Nombre del estudiante: Curso:  

Fecha:   16-abril-2021       Fecha de Entrega:   30-abril-2021 Guía N°: 06 

 

2. Propósito 
Objetivos: 
- Comprender qué es un verbo auxiliar.  
- Utilizar correctamente el verbo auxiliar Will en la formación de estructuras en futuro. 

Desempeños:       
       - Diferencia el verbo auxiliar del verbo principal. 
       - Utiliza apropiadamente el auxiliary verb will. 
       - 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 

Auxiliary verbs – (Verbos auxiliares) 
Los verbos auxiliares en inglés se denominan auxiliary verbs o helping verbs, y 
son: be, do, have y will. Se utilizan en combinación con verbos principales para formar 

oraciones negativas e interrogativas, así como tiempos compuestos continuos o perfectos, y la voz 
pasiva. Los verbos be, do have y will también pueden funcionar solos como verbos principales con 
un significado propio en una oración. 
 
Ejemplos:  He will drive the car.    El verbo will hace la función de auxiliar porque ayuda a formar 
el tiempo futuro. 
 
                 He will live in New york.    El verbo will hace la función de auxiliar porque ayuda a 

formar el tiempo futuro. 
 

Auxiliary verb WILL 

Will es un auxiliar que se usa en inglés en el tiempo verbal llamado futuro simple. 

Vamos a explicar todo sobre esta palabra de la forma más clara posible.  

¿Qué significa y cómo usamos el auxiliar Will? 

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

Bob Marley. 

https://english.lingolia.com/es/gramatica/estructura-oracion/negacion
https://english.lingolia.com/es/gramatica/estructura-oracion/oraciones-interrogativas
https://english.lingolia.com/es/gramatica/verbos/la-pasiva
https://english.lingolia.com/es/gramatica/verbos/la-pasiva
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Es un poco raro, pero la verdad Will cómo auxiliar  no significa absolutamente NADA. 

Ahora te debes estar preguntando: 

¿Pero entonces por qué usamos Will en inglés si no significada nada? 

La respuesta es: no tiene una traducción al español, pero es  útil para la gramática del inglés. 
Porque en inglés siempre se debe usar un auxiliar para hacer preguntas o negar una oración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué lo usamos el auxiliar Will? 

Lo usamos por una simple, pero, a la vez, poderosa razón: para formar la estructura correcta de 
las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas  en el futuro simple en inglés. Entonces, su 
único uso es ayudarnos a formar el futuro simple. 

¿Qué ocurre si lo omitimos? 

Si no se usa, las oraciones carecen de sentido gramatical y son incorrectas. Es obligatorio 
utilizar un auxiliar. 

¿Lo usamos en afirmativo, negativo e interrogativo? 

     
          Ejemplo 2:  Oración Negativa 
 
I will not eat tomorrow       

Yo no comeré mañana 
 

 I: Yo 

 Not: no 

 Eat: comer 

 Tomorrow: mañana 

En la frase anterior, podemos traducir 

todas las palabras, excepto el auxiliar 
Will. 

 
Ejemplo 3: Oración Interrogativa 
 
Will he write this letter?          
¿Éscribirá él esta carta? 
 

 He: él 

 Write: escribir 

 This: esta 

 Letter: carta 

En los 3 casos el auxilar will sirve de 

ayuda para dar sentido al verbo 
principal. 

 

    Ejemplo 1: Oración afirmativa 
 
He will write this letter?          
El escribirá  esta carta 
 
En la frase anterior, podemos traducir todas 
las palabras, excepto el auxiliar Will:              

 He: él 

 Write: escribir 

 This: esta 

 Letter: carta 

    



INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES   I.T.E.S.  

RES. APROBACIÓN No. 017251 de Octubre 24 de 2011  
Celular:  3186992098 Provincia -  Sabana de Torres 

 
Sí, en frases afirmativas, interrogativas y negativas. (y claro está para responder) 
 

 

 

5. Actividades a Realizar 

 
- Organizar las siguientes oraciones. 
 
 
she not will go  the to  beach __________________________________________________ 
 
 
hamburger they not will eat    __________________________________________________     
 
 
he a will house buy? tomorrow  _________________________________________________ 
 
 
play ? not will the guitar we     __________________________________________________  

 

 
 

6. Proceso de evaluación 

- Formula oraciones interrogativas en futuro simple. 

1. (you/sing) at the party next sunday? 
 

2. (she/cook) her breakfast? 
 
 

3. (Robert/work)  at the post office? 
 

4. (he/read) a book tomorrow? 
 
 

5. Why (you/say) that? 
 
   
 
 
 
 
 

 

7. Bibliografía 

Webgrafía:        https://www.youtube.com/watch?v=_7lYpxqNdgY 
                              https://www.youtube.com/watch?v=ucIh9BFEetw 
                       
 

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=_7lYpxqNdgY
https://www.youtube.com/watch?v=ucIh9BFEetw

