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1º ESO AB 

UNIT 9. LOOKING FORWARD 

➢ En esta unidad vamos a ver dos formas de formar el futuro en inglés: predicciones con 

WILL/WON’T y planes con BE GOING TO. 

➢ Algunas de estas actividades ya las hemos hecho en clase.  

➢ Antes de hacer las actividades de BE GOING TO, esperad a la explicación en clase. Además, 

haremos allí los ejercicios que nos dé tiempo. 

➢ Podéis consultar, además de los apuntes de clase y este documento, el apéndice “Grammar 

reference” de vuestro WB, página 116. 

TEORÍA 

FUTURO WILL/WON’T. Predicciones de futuro. 

Se usa en inglés para hacer predicciones en el futuro. Es decir, para hablar de sucesos que pensamos 

que van a suceder en el futuro. 

WILL se usa para predicciones afirmativas y WON’T para negativas.  

 Por ejemplo: 

• Anne will have five children (Ana tendrá cinco hijos) 

• In 2035, there won’t be any cars (En 2035, no habrá ningún coche).  

 

SUJETO + WILL/WON’T + VERBO EN INFINITIVO SON “TO” + COMPLEMENTOS 

 

En oraciones interrogativas, anteponemos WILL, seguido del sujeto, el verbo principal y demás 

complementos. 

WILL + SUJETO + VERBO + COMPLEMENTOS ? 

Ejemplos: 

• Will you live in London? (¿Vivirás en Londres?) 

• Will cars fly? (¿Volarán los coches?) 
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Para este tipo de cuestiones, usamos respuestas cortas: 

• Yes, I will/ No, I won’t 

• Yes, they will/ No, they won’t 

En caso de querer hacer una pregunta usando WH- words, ésta se colocará al principio de la pregunta. 

Delante de WILL. 

WH- + WILL + SUJETO + VERBO + COMPLEMENTOS ? 

• Where will we study in the future? (¿Dónde estudiaremos en el futuro?) 

• Who will be UK’s next Prime Minister? (¿Quién será el próximo Primer Ministro de Reino 

Unido?) 

Estas preguntas requieren respuestas más específicas y elaboradas, así que no podremos usar las 

respuestas cortas anteriores. 

EJERCICIOS 

Página 111:  

Ejercicios 3 y 4 de comprensión lectora del texto “Predictions about the future… from the past”, de la 

página 110. 

Ejercicios 6 y 7. Uso de WILL/WON’T para predicciones. 

TEORÍA 

FUTURO BE GOING TO. Planes o intenciones de futuro. 

Se usa en inglés para hacer planes en el futuro o expresar futuras intenciones. Es decir, para hablar de 

acciones que vamos a realizar en un futuro que ya hemos decidido con anterioridad. 

Conjugamos BE con normalidad, y lo seguimos de GOING TO y el VERBO PRINCIPAL EN 

ININITIVO. 

 SUJETO + TO BE CONJUGADO + GOING TO + VERBO EN INFINITIVO + COMPLEMENTOS 

Ejemplos: 

• Mary is going to travel to France this summer (Mary va a viajar a Francia este verano): Mary 

ha decidido viajar este verano a Francia, o esa es su intención. Lo ha planeado así. 
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• My parents are going to buy a new car (Mis padres van a comprar un coche nuevo): así lo han 

decidido y lo van a hacer. 

En oraciones negativas, sencillamente conjugamos TO BE en negativo: 

• Mary isn’t going to travel to France this summer (Mary no va a viajar a Francia este verano). 

En oraciones interrogativas, anteponemos WILL, seguido del sujeto, el verbo principal y demás 

complementos. 

TO BE CONJUGADO + SUJETO + GOING TO + VERBO + COMPLEMENTOS ? 

Ejemplos: 

• Is Mary going to travel to France this summer? 

• Are your parents going to buy a new car? 

Para este tipo de cuestiones, usamos respuestas cortas: 

• Yes, she is/ No, she isn’t 

• Yes, they are/ No, they aren’t 

En caso de querer hacer una pregunta usando WH- words, ésta se colocará al principio de la pregunta. 

Delante de WILL. 

WH- + TO BE CONJUGADO + SUJETO + GOING TO + VERBO + COMPLEMENTOS ? 

• When is Mary going to travel to France? 

Estas preguntas requieren respuestas más específicas y elaboradas, así que no podremos usar las 

respuestas cortas anteriores. 

EJERCICIOS 

Página 113:  

Ejercicios 7 y 10.  

 

SEE YOU SOON! 

 


