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Worksheet Nº 5 

Nombre Curso  

 7mo básico A-B-C              

Contenidos Habilidades Objetivos de Aprendizaje 

Gramática:Be going to. 
Vocabulario: General 
vocabulary 
 
 

Recordar-identificar- 
leer- comprender- 
escribir 

- Leer y demostrar comprensión de ideas 
generales acerca de temas variados 
- Escribir información acerca de celebraciones 
y festivales 

-Demostrar conocimiento y uso del inglés en un 
texto escrito. 

           IMPORTANTE:   

 Trabajaremos con un repaso de lo que hemos trabajado hasta ahora en las guías. Utiliza el libro” Move Beyond 2 ”. Si 

no tienes el libro, pídele a algun compañero/a que te envíe una foto de las páginas a trabajar. 

 Recuerda pegar las guías en el cuaderno y desarrollarlas ahí. 

 En el caso de no  tener impresora, escribir las oraciones completas en el cuaderno o en el libro. 

 Si quieres, puedes buscar más información en Google o Youtube sobre las reglas gramaticales que trabajaremos. 

 Si tienes dudas sobre esta guía o quieres que tu profesor/a te revise algún ejercicio escrito, envíale un mail: 

7mo A y B: tguzman@sanfernandocollege.cl (Miss Tania Guzmán) 

7mo C: emardones@sanfernandocollege.cl (Mister Erick Mardones) 

 Estimados alumnos: para una comunicación más directa y simple, se solicita a la directiva de cada 

curso organizar un grupo de Whatsapp para que ahí se aclaren dudas, se revisen los ejercicios, 

enviar material complementario, etc. Por favor, colocarse en contacto con su profesor (a) de 

asignatura para solicitar su número telefónico y agregarlo (a) al grupo.  

7mo A y B: tguzman@sanfernandocollege.cl (Miss Tania Guzmán) 

7mo C: emardones@sanfernandocollege.cl (Mister Erick Mardones) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de empezar, revisa tus respuestas de la guía nro 4. Las respuestas de desarrollo (writing) puedes 

enviarla al correo de tu profesor (a) de inglés (mencionados arriba) para revisión o dejarla en tu cuaderno 

para la  posterior revisión en clases. 

Answers for Activity 1                                  

1. Got             

2. Grew                      

3. Stopped  

4. Bought   

5. Met    

6. Became 

7. Had 

8. Shouted 
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Answers for Activity 2                                 

2 We didn’t fly by plane.                              

3 We didn’t stay in a hotel near the ocean.  

4 We didn’t go down to the beach every morning.  

5 My mom didn’t swim in the ocean.   

6 My sister didn’t take a trip in a helicopter.  

7 My brother didn’t visit a museum.   

8 I didn’t go to an island on a boat.   

Answers for Activity 3  

1. Bigger 

2. More expensive 

3. Cheaper 

4. Smaller 

5. More friendly 

6. Better 

7. More popular 

8. Nicer 

Answers for Activity 4 
 

2. Most famous 
3. Cheapest 
4. Most expensive 
5. Busiest 

6. Funniest 
7. Most boring 
8. Longest 

 

Answers for Activity 5 
2 Parade 
3 Decorate  
4 Decorations 
5 Wish 

6 Invite 
7 Fireworks 
8 Candles 
9 Costumes 

This week we are working with worksheet Nº 5 and our main topic is “Be going 

to”. Let’s get started. 

El verbo "to be going to" equivale a "ir a hacer algo". Su estructura 
en la oración es: El verbo que se conjuga es "to be" y tiene que concordar en 
tiempo y persona con el sujeto; el “going to” no cambia su forma. Veamos un 
ejemplo: 

 Be (am-is-are) + going + to + Verbo (en infinitivo) 

Correcto: She is going to do the shopping. Ella va a hacer las compras. 

Incorrecto: She are going to do the shopping.  She siempre va con “IS” 

 Usos de "be going to" 

 1  Se usa el futuro con "be going to" para expresar acciones futuras ya planeadas (pero que no forman parte de un 
programa establecido). Ejemplo: 

 I am going to buy a new house. Voy a comprarme una casa nueva (tengo la intención de hacerlo). 

 The movie will start at 10 o'clock. La película empezará a las 10 (está programado). 

  2  Con "be going to" se indica sobre todo la intención de hacer algo en un futuro cercano o el convencimiento de que 
algo va a pasar. 

 It´s going to be a great day. Va a ser un día genial (tengo la certeza). 

 

https://www.superprof.es/apuntes/idiomas/ingles/gramatica-inglesa/verbs/verb-to-be-simple-present-affirmative.html
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 Afirmativo: Sujeto+ presente de “Be”+Going to+ Verbo en infinitivo+ información adicional. 

 Negativo: Sujeto + presente de "to be" + not + going + to verbo en infinitivo +información adicional. 

 Forma larga Forma corta 1*** Forma corta 2*** 

I am not going to do I'm not going to do  

You/ We/They are not going to do You/We/they 're not going to do You/We/They aren't going to do 

He/She/It is not going to do He/She/It 's not going to do He/She/It isn't going to do 

***Cualquier forma corta estará bien. 

Interrogativa: (Wh/q)** +Presente de “Be”+Sujeto+ Going to+ Verbo en infinitivo+ información adicional? 

**Las Wh/question no siempre van. Se utilizan sólo cuando se necesita obtener más información tales como: Qué, 
cómo, cuándo, etc. 

 Activity 1: Complete the following chart using the grammar rules for “Be going to” 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Forma larga Forma corta Traducción 

I am going to do I'm going to do Yo voy a… / Voy a 

You/we/they are going to do You're/we’re/they’re going to do 

Tú vas/ Nosotros vamos/ Ellos van a 

hacer…  

Vas/ vamos/ van a hacer… 

He/She/It is going to do He's/She’s/It’s going to do 
Él va/ Ella va/ Va a hacer... 

Va a hacer… 

 Forma larga Forma corta 

Am I going to do? En preguntas no se abrevia el verbo BE con el sujeto . 

Are You/we/they going to do? 

Is He/She/It  going to do? 
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Activity 2: Complete the next story using  the correcto form of “Be”. 

 

Activity 3: Write sentences with the negative form of “be going to”. 

 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Activity 4: Write about a festival that is celebrated in Chile or in other country, 

using the grammar reviewed below (50 words minimun). 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


