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Fase 3, semana 10 

Unidad Indicador de logro Producto 

Unit 5. Party time 
 
Content: 
Expressions of agreement and 
disagreement 

5.5 Correctly asks and answers 
questions about future plans. 

Expresa en forma escrita planes 
en futuro próximo (100%) 

 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Desarrolla paso a 

paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No 

es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de 

clase. 

 

1. Actividades 
 

1.1 Activation 

Antes de comenzar con el desarrollo de la guía, exploremos tus conocimientos previos sobre vocabulario 

relacionado con planes futuros para el fin de semana.  

 

Instrucciones: conecta cada fotografía con la actividad correspondiente.
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1.2 Presentation 

¿Cómo hablamos de planes futuros correctamente? Usamos la estructura going to, en oraciones afirmativas, 

negativas y en forma de pregunta. 

 

• Oraciones afirmativas (affirmative sentences): 

 

 

• Oraciones negativas (negative sentences): 
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• Forma interrogativa (question form): 

 

 

1.3 Practice 

Practiquemos el vocabulario aprendido en esta guía: weekend activities and future plans with going to. 

Instructions: estudia el ejemplo a continuación y completa las oraciones acerca de Sam y sus future plans 

for the weekend.  

 

Going to with affirmative sentences 

 

Going to with negative sentences and questions. 

 

Instructions: Answer the following questions using Sam as an example. 

Example: Is Sam going to walk his dog? Yes, he is. Is he going to eat hamburgers? No, he isn’t. He’s going 

to buy pizza. 

 

1. Is Sam going to have pizza with his friends? ________________________________________________. 

2. Is he going to go the library? ____________________________________________________________. 

3. Is Sam going to work on his computer? ____________________________________________________. 

4. Is he going to see his friends? __________________________________________________________. 

5. Is Sam going to play tennis? ____________________________________________________________. 



4 | Inglés                                          Guía de autoaprendizaje                                          8.o grado 
 

 

1.4 Production 

¡Ahora es tiempo de escribir tus propias oraciones! Observa la siguiente “To Do List” (lista por hacer). Anota 

tus planes para el siguiente fin de semana en tu cuaderno o en esta guía si la tienes impresa. For example: 

Clean my bedroom.  

 

Instructions: Write at least 10 activites. 

 

 
 

 

Instructions: A continuación, usando las actividades de la “To Do List” anterior, escribe tus planes para el 

próximo fin de semana en forma de oraciones, ya sea afirmativas o negativas. Escribe tus oraciones utilizando 

información real, ya sea en tu cuaderno de inglés o en esta guía si la tienes impresa. Good luck! 

Example: I am going to clean my bedroom. 
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2. Recursos en línea  
 

En el siguiente video podrás escuchar y visualizar vocabulario relacionado con weekend activities an future 

plans. Si deseas ampliar tu vocabulario acerca de estos temas y educar tu oído con la correcta pronunciación 

en inglés, da clic sobre el siguiente link: https://bit.ly/30fESwe 

 

3. Criterios de evaluación  
 

Expresa en forma escrita planes en futuro próximo: 100 % 



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN




