
 

 ESCUELA DE COMERCIO N°1 “Prof. José Antonio Casas”     

TRABAJO PRÁCTICO N° 12 

Asignatura: Lengua Extranjera – Inglés. 

Docentes Responsables: Coronel Víctor, Tolaba Noemí, Alancay Laura  

Curso: 4to                            Divisiones: 1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5ta, 6ta 

Turno: Mañana y tarde 

LIBRO: YES, WE CAN! 3 

UNIT 2 

TEMA: FUTURE SIMPLE 

VIDEOS: https://youtu.be/TCFr-UEqnbI 

PÁGINA 12 

    . EJERCICIO 1. Match the words to the pictures 

                 Une las palabras con las imágenes correctas  

    . EJERCICIO 2. Carla is doing a science project for school. What is she 
reading?  

        Carla está haciendo un proyecto escolar . ¿Qué está leyendo?  

    . EJERCICIO 3: Read these predictions for the future world. Which sections 
are they from?  

            Lee estas predicciones . De qué secciones son?  

·    EJERCICIO 4.  What does the website say? Read and write true (T) or 
false (F) 

    ¿Qué dice la página web? Lee y escribe verdadero (T) o falso(F) 

PÁGINA 13: 

    . EJERCICIO 6 . Read these predictions about the future . Put a tick if you 
think they will come true, and a cross if you don’t think they will come true.  

https://youtu.be/TCFr-UEqnbI


Lee las predicciones acerca del futuro. Pon una tilde si piensas que sucederán 
y una cruz si piensas que no. 

·    EJERCICIO 7:  work in pairs. Write more predictions about life in 100 
years' time.  

                               Escribe más predicciones sobre la vida dentro de 100 
años. 

  

· EJERCICIO 8: Write 6 predictions about other student’s futures. Then, 
share your predictions in group.  

             Escribe 6 predicciones es sobre el futuro de los otros 
estudiantes. Luego comparte tus predicciones con el grupo.  

  

PÁGINA 56 

.  EJERCICIO 1: Complete the predictions. Write the future form of the verbs 
in brackets using will.  

Completa las predicciones . Escribe la forma futura de los 
verbos usando WILL.   
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·         EJERCICIO 2: Look at activity 1. Write the sentences in the negative form.  

                     Observa la actividad  1  escribe las oraciones in forma negativa.  

·         EJERCICIO 3.  Write questions about the future. Use WILL and the words 
given.  

Escribe preguntas . Usa WILL y las palabras dadas.  

 

  
 


