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English Worksheet 1°M Be going to
Nombre:______________________________________________________Fecha:_____________
UNIDAD : UNIDAD DE RECUPERACIÓN ( BE GOING TO )
Tema u Objetivo: STUDENTS WILL BE ABLE TO READ AND MAKE WRITTEN PLANS
AND PREDICTIONS
Uso ( Be going to )
Existen básicamente dos usos:
1. Utilizamos esta forma para hablar de planes o intenciones para el futuro. Ejemplo:
He previsto con mis amigos jugar futbol el próximo sábado, entonces puedo decir que la acción “jugar futbol” es un
plan; por lo tanto, digo lo siguiente en inglés:
I am going to play football with my friends on Saturday.
(Voy a jugar futbol con mis amigos el sábado)
2. También usamos esta forma para hablar de predicciones sobre el futuro con base en lo que VEO (NO con base en lo
que pienso, o lo que creo, o lo que siento):
Ejemplo:
-Si veo que las nubes están de color muy oscuro, puedo predecir (con base en lo que veo) que “va a llover”:
It is going to rain.
Estructura
Todas las formas de este tiempo verbal requieren el uso del verbo “to be” en sus tres conjugaciones (am, is, are)
dependiendo del sujeto. De esta forma:
I am
He is
You are
She is
We are
It is
They are
Afirmativo:
Sujeto + verbo to be + going to + complemento
–I am going to visit my father tomorrow. (Voy a visitar a mi papá mañana )
-He is going to play football on Saturday. (Él va a jugar futbol el sábado)
Negativo:
Sujeto + verbo to be en negativo + going to + complemento
–I am not going to eat tonight. (No voy a comer esta noche)
-It is not going to rain. (No va a llover)
Interrogativo:
Preguntas de sí o no y respuestas:
-Is she going to drive your car? (¿Ella va a conducir tu carro/auto?)
Yes, she is. (Sí) No, She isn’t. (No)

I- Write sentences using “be going to”. Sentences can be: (✓) = affirmative (✗) =
negative answer (?)=questions
(Escribe oraciones afirmativas, negativas y Preguntas según el símbolo en paréntesis (9
Marks)
1) Alice/take the dog/for a walk (✓)
(Ejemplo) Alice is going to take the dog for a walk

2) Luis/buy/a new car/on /Tuesdays.
(✓)________________________________________

3) We/travel to La Serena /next weekend.
(✗)_________________________________________

4) Jimmy/write/a new song. (?)
_________________________________________

5) They/get/ another job. (✓)
_____________________________

6) We/have a text/tomorrow. (?)
__________________________________

7) Javier and Erick/go to a space travel. (?)
____________________________________

8) You/teach math/ to your sister (✓)
_____________________________________________

9) It/rain this evening. (✗)
______________________________________

10) Alexis/get married next year. (?)
_________________________________________

II- By looking at the pictures, write affirmative sentences about what people are going to do
according to the actions drawing. Using “be going to” Escribe oraciones para mencionar que
van hacer estas personas. Utiliza los verbos ( 7 Marks )
play

feed

cook throw

rain watch

water

1
2
3
4
5
6
7
III- What are you going to do tomorrow? Responde ¿Qué vas a hacer mañana? (12
Marks)
1-__________________________________ 2-____________________________________
3-__________________________________ 4- ___________________________________
5-__________________________________ 6-____________________________________
El siguiente link es de apoyo en youtube https://www.youtube.com/watch?v=QCut75JdZss los apoyara para entender el uso de
be going to.

Consultas y dudas : profliceo08@gmail.com
RECUERDA PEGAR ESTA GUÍA DESARROLLADA EN TU CUADERNO SI ES QUE PUEDES IMPRIMIRLA, DE LO
CONTRARIO ESCRIBE EL DESARROLLO EN TU CUADERNO.

