
Futuro con WILL/WON'T

   En esta tarea vamos a trabajar con una de las formas que existen de futuro en Inglés. La idea es que 
aprendáis a expresar acciones en futuro para que al final de la lección podáis escribir una pequeña 
composición de los planes de futuro que tenéis para cuando acabe el confinamiento. 

Hay varias formas de expresar futuro en Inglés. A este tiempo se le conoce también como “FUTURE SIMPLE 
y es un tiempo verbal que utilizamos generalmente para expresar acciones o hechos que sucederán en un 
tiempo posterior al momento presente: yo cantaré, tú cantarás, él cantará, etc. Veamos un par de 
ejemplos.

I think this project won't be successful.                             I will be the best dancer in the world.
Creo que este proyecto no tendrá éxito                            (Yo) Seré el mejor bailarín del mundo.

Formas del futuro simple will

La forma afirmativa 

Subject auxiliary
Verb 
(infinitive 
form)

Examples

I

will 
'll

watch

I will watch a film. (yo) Veré una película.

you You will watch a film. (tú) Verás una película.

he He will watch a film. (él) Verá una película.

she She will watch a film. (ella) Veré una película.

it It will watch a film. (eso) Verá una película.

we
We will watch a film. (nosotros/as) Veremos una 
película.

you You will watch a film. (vosotros/as) Veréis una película.

they They will watch a film. (ellos/as) Verán una película.

En el habla oral o en los escritos de carácter informal, se prefiere la forma contraída 'll. Sin 
embargo, esta forma solo se puede utilizar cuando el sujeto es un pronombre personal (I, 
you, he, she...) Ejemplos:

Mary will work in a restaurant. / Mary'll work in a restaurant.
She will work in a restaurnat. / She'll work in a restaurant.

(Mary/Ella) Trabajará en un restaurante.



La forma negativa 

Subject auxiliary
Verb 
(infinitive 
form)

Examples

I

will not
won't

watch

I won't watch a film. (yo) No veré una película.

you You won't  watch a film. (tú) No verás una película.

he He won't  watch a film. (él) No verá una película.

she She won't watch a film. (ella) No verá una película.

it It won't  watch a film. (eso) No verá una película.

we We won't watch a film. (nosotros/as) No veremos una 
película.

you
You won't  watch a film. (vosotros/as) No veréis una 
película.

they They won't  watch a film. (ellos/as) No verán una 
película.

Es más común utilizar la forma contraída won't que will not.

La forma interrogativa 

Auxiliary Subject
Verb 

(infinitive
form)

Examples

Will

I

Watch...?

Will I watch a film? (yo) ¿Veré una película? 

you Will you watch a film? (tú) ¿Verás una película? 

he Will he watch a film? (él) ¿Verá una película? 

she Will she watch a film? (ella) ¿Verá una película? 

it Will it watch a film? (ello) ¿Verá una película?

we Will we watch a film? (nosotros/as) ¿Veremos 
una película? 

you
Will you watch a film? (vosotros/as) ¿Veréis una 
película? 

they Will they watch a film? (ellos/as) ¿Verán una 
película? 

Al igual que el resto de tiempos verbales, las oraciones interrogativas en future simple 
también cuentan con sus propias short answers (respuestas cortas).



                 Short Answers: Affirmative                                        Short Answers: Negative

Adverb Subject Auxiliary Adverb Subject Auxiliary

Yes,

I

 will. No,

I

won't

you you

he he

she she

it it

we we

you you

they they

   Ejemplos:

A: Will you take me to the airport tomorrow?         A:  Will you make dinner tonight?
B: Yes, I will.                                                         B:  No, I won't. I haven't got time.
A: ¿Me llevarás al aeropuerto mañana?                 A: ¿Harás la cena esta noche?
B: Sí.                                                                    B:  No, no tengo tiempo.

  Si sigues teniendo dudas sobre como usar este tiempo verbal, puedes ver este vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=q3Au-0XjoL0

https://www.youtube.com/watch?v=q3Au-0XjoL0


Usos del future simple will/won't

Decisiones espontáneas sobre el futuro, es decir, las acciones que se llevarán a cabo no se 
han planeado con anterioridad al momento presente como promesas, peticiones u 
ofrecimientos, entre otros. Ejemplos:

I'll buy you a present from London.                     I'll bring you another spoon.
Te compraré un regalo de Londres.                    Le traeré otra cuchara.
 

• Hechos que serán ciertos en el futuro. 

We won't work on Wednesday                                The winner will get a gold medal.
No trabajaremos el miércoles.                              El ganador conseguirá una medalla de oro.

• Predicciones generales basadas en opiniones y no en hechos. A veces se refuerzan con 
construcciones como I think, I don't think, probably, I'm sure, entre otros. 

You will do well in the new job.                         Do you think we will use flying cars in the future?
Lo harás bien en el nuevo trabajo.                ¿Crees que usaremos coches voladores en el futuro?



Actividades

  
 Para esta quincena las actividades serán las siguientes:

– Leer y comprender las explicación del futuro antes de realizar las actividades.
Puede ayudaros copiar esa explicación en vuestro cuaderno o recortar y pegar en 
vuestros apuntes toda esa teoría. En cualquier caso, no vayáis a hacer las 
actividades sin leer y entender primero la teoría porque puede que no sepáis 
bien lo que tenéis que hacer y tengáis que repetirlas por no hacerlas bien.  Es 
preferible que le dediquéis más tiempo a leer y a entender la teoría que lanzarse 
a hacer las actividades pronto. Si lo hacéis así, las actividades que tenéis abajo 
nos os llevarán más de quince o veinte minutos. Mientras lo leéis tendréis dudas, 
me la podéis consultar en cualquier momento por mail o whatsapp.

– Completar los dos ejercicios que tenéis mas abajo usando el Futuro con 
will/won't.

– Escribir una pequeña redacción sobre lo que vais a hacer cuando acabe el 
confinamiento. Os he incluido un ejemplo y podéis tomarlo como modelo pero 
no copiarlo literalmente. Tampoco tenéis que traducirlo como he hecho yo, 
porque sólo es para que entendáis lo que digo en mi redacción. La idea es que 
uséis el futuro con will/won't para expresar acciones en el futuro. Hay que 
escribir al menos cinco oraciones.

1. Complete the following sentences using “will” or “won't” and the verbs 
between brackets.

1. I _______________ (clean) my bedroom tomorrow.

2. They ____________________ (not play) videogames.

3. She _________________ (not travel) to Russia.

4. My sister and me _____________________ (have) dinner at 8,00.

5. Samuel ________________ (go) shopping on Friday.

2. Complete the question using the future for with “will” and the verbs in 
brackets. Then answer the questions with short answers.

1. ________ we ________________ (play) football? Yes, _______________.

2. ________ Martha _____________ (do) homework? No, ______________ .

3. ________ you _______________ (have) breakfast?  Yes, ____________ .

4. ________ Peter _____________ (see) lions at the zoo? Yes, __________.

5. ________ the students _____________ (do) an exam? No, ____________ .



      3. Write a short composition about your plans after confinement. Use will/won't 
as much as possible. Write at least five sentences.

                 When we can go out, I won't order my students to do more homework at 

home. We will meet at the high school and we will talk about us and about what we 

did during the confinement. We will have a breakfast at the cafe, and we will eat 

toast with ham or with potatoes omelette. Then, we will arrange a trip to 

somewhere.

       Translation: Cuando podamos salir, yo no le pediré a mis estudiantes que hagan más

deberes en casa. Nos veremos en el Instituto y hablaremos de nosotros y de los que 

hemos hecho durante el confinamiento. Desayunaremos en la cafetería y comeremos 

tostadas con jamón o con tortilla de patatas. Después, organizaremos una excursión a 

algún lugar.
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