
 

TRABAJO PRÁCTICO N°2 

Asignatura : Lengua Extranjera – Inglés 

Docentes Responsables: Andres Corimayo,Gabriela Ibañez, Juan Jaramillo, 
Elizabeth Ibañez y Laura Alancay 

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

Turno: Mañana y tarde 

 

LIBRO: “YES, WE CAN 3” 
TEMAS: Futuro Simple (will / won’t) 
PÁGINAS: 12, 13, 14, 88, 89 y 91. 
VIDEO de consulta: https://youtu.be/q3Au-0XjoL0  
 
PÁGINA 12  
 
 VOCABULARY 

1. Match the words to the pictures -  Une las palabras a las imágenes correctas.  
READING  
2. Carla is doing a science project for school. What is she reading? 

Carla está haciendo un proyecto de ciencia para la escuela. ¿Qué está 
leyendo? 

3. Read these predictions from FutureWorld. Which sections are they from? - Lee 
estas predicciones de “FutureWorld”. ¿A qué secciones pertenecen?  
4. What does the website say? Read and write T (true) or F (false)- ¿Que dice la 
página web? Lee y escribe T (verdadero) o F (falso). 
 
PÁGINA 13 
 
GRAMMAR IN USE : will /won’t  
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 - Lee estas predicciones acerca del 
fututro. Tilda las oraciones si crees que sucederán y/ o marca con una CRUZ si crees 
que no pasará.  
8. Write six predictions about other students’ futures. Then share your predictions in 
groups. - Escribe 6 predicciones acerca del futuro de otros compañeros. Luego, 
comparte las predicciones con el grupo.  
 
PÁGINA 14 
 
LISTENING 
2. Listen and read. Then, tick the predictions that Professor Bits makes. - Escucha y 
lee. Luego , tilda las predicciones del Profesor Bits.  
 
GRAMMAR IN USE 
3. Match the questions to the answers - Une las preguntas a las respuestas correctas.  
 
PÁGINA 88 
 
 

https://youtu.be/q3Au-0XjoL0


1. Write predictions for the year 2150 - Escribe predicciones para el año 2150. 
     3. Write more predictions. - Escribe más predicciones.  
     4. Tick the sentences that  will probably be true in your future. Correct the false 
predictions. - Tilda las oraciones que probablemente sucederán en tu futuro. Corrige 
las oraciones falsas.  
 
PÁGINA 89 

1. Match the questions to the answers. Une las preguntas a las respuestas 
correctas.  

2. Write the questions for the tarot reader. Escribe las preguntas para la tarotista.  
3. write the questions for the answers below. Escribe las preguntas para las 

siguientes respuestas.  
PAGINA 91:  
LISTENING 
2- Listen and tick the topics you hear. Escucha y marca los temas que escuches 
3. Listen again and write TRUE (T) OR FALSE (F).Escucha nuevamente y escribe 
VERDADERO (T) o FALSO (f) 
 


