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PRESENTACIÓN

En vista de la pandemia del COVID-19, la Secretaría de Educación pone a disposición de los 
educandos de Décimo grado de Educación Básica, el Cuaderno de Trabajo 1, como 
apoyo a las necesidades académicas en esta área, específicamente para aquellos que viven 
en lugares postergados y vulnerables del país.

El cuaderno de trabajo está elaborado de forma sencilla y se espera que se convierta en una 
herramienta de aprendizaje de mucha utilidad en este proceso de autoformación, que nos 
exige quedarnos en casa, mientras regresamos a las aulas de clases.

Indicaciones:
1. Lea detenidamente el contenido de cada lección.
2. Copie en forma ordenada, los ejemplos presentados.
3. Desarrolle en su cuaderno los ejercicios que se le asignan para afianzar cada tema.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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LESSON
ENGLISH I

 <SUBJECT+VERB TO BE (AM, IS, ARE ) + GOING TO+ VERB (ACTION) > 

SUBJECT+VERB TO BE (AM, IS, ARE ) + NOT + GOING TO+ VERB (ACTION)

Going to se utiliza para expresar acciones futuras ya planeadas.

En el discurso cotidiano, “going to” suele pronunciarse (forma corta) “gonna”, especial-
mente en inglés americano, aunque nunca se escribe así.

AFFIRMATIVE FORM

NEGATIVE FORM 

FUTURE TENSE 1

Personal 
pronoun

Verb 
to be Going to Infinitive

verb
Traducción

oraciones positivas
I am going to play. Yo voy a jugar.

You are going to play. Usted va a jugar.                                 
Tú / Vos vas a jugar. 

He is going to play. Él va a jugar.
She is going to play. Ella va a jugar.
It is going to play. Este / Esto va a jugar.
We are going to play. Nosotros vamos a jugar.
You are going to play. Ustedes van a jugar.
They are going to play. Ellos van a jugar.

Personal 
pronoun

Verb 
to be Going to Infinitive

verb
Traducción

oraciones negativas
I am not going to play. Yo no voy a jugar.

You are not going to play. Usted no va a jugar.
Tú / Vos no vas a jugar.

He is not going to play. Él no va a jugar.
She is not going to play. Ella no va a jugar.
It is not going to play. Este / Esto no va a jugar.
We are not going to play. Nosotros no vamos a jugar.
You are not going to play. Ustedes no van a jugar.
They are not going to play. Ellos no van a jugar.
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< VERB TO BE (AM, IS, ARE ) +SUBJECT+ GOING TO+ VERB (ACTION) + ?

INTERROGATIVE FORM

Personal 
pronoun

Verb 
to be Going to Infinitive

verb

Negative
answer ( - )

resp. negativa

Affirmativ
answer  ( + ) resp. 

positiva
Am I going to Play? Yes, I am No, I am not
Are you going to Play? Yes, I am No, I am not
Is he going to Play? Yes, he is No, he is not
Is she going to Play? Yes, she is No, she is  not
Is it going to Play? Yes, It is No, it is  not
Are we going to Play? Yes, we are No, we are not
Are you going to Play? Yes, we are No, we are not
Are they going to Play? Yes, they are No, they are  not

LESSON
BE + GOING TO2

En ingles cuando se hace la oración interrogativa solo se coloca un símbolo de pregunta 
al final (?), y el verbo TO BE se coloca al comienzo y con inicial mayúscula. (ver el orden de 
las palabras en el cuadro anterior).

La fórmula  BE + GOING TO + VERBO en infinitivo se usa para expresar: 
a. nuestros planes o intenciones
b. para realizar predicciones basadas en evidencias actuales

a.   PLANES E INTENCIONES 
Examples: 

1. Is Freddy going to buy a new car soon?
Va Freddy a comprar un nuevo carro pronto?

2. Aren’t you going to stay at the library until your report is finished?
¿No te vas a quedar en la biblioteca hasta que tu reporte esté terminado?

3. We are going to have dinner together tomorrow.  
Nosotros vamos a cenar juntos mañana.
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A. Write on the right side your answer (P/I or P)
escriba en el lado derecho su respuesta (P/I o P)
P/I  si la oración es un plan o intención
P si es una predicción
(puede ayudarse de un diccionario Inglés-Español)

1. He’s going to be a brilliant politician……...… ______    
2. Is it going to rain this afternoon?.………....… ______   
3. Mr. Pott is going to sell his house………....... ______   

B. Conjugue los verbos entre paréntesis, en futuro simple (going to).
Vea los cuadros antes mencionados para conjugar correctamente (la palabra en
paréntesis es el verbo).

1. Mr. Pott (sell) is going to sell his house.   (ejemplo)
2. Our neighbors (spend) ……..………………… their next holidays in the Caribbean.
3. I (move) ……………………………….........…. to another town.
4. My husband (build) …………………….......… a tree house for the kids. 
5. His friends (learn) ………………………......… English.

C. Conjugue los verbos entre paréntesis, en futuro simple (going to).
Lea bien cuando las oraciones son negativas.

1. I (not /tell)       am not going to tell___ you the secret.
2. She (not /ring) ………………………………………. me.
3. We (not / invite) …………………………………….. him to our party.
4. Greg (not / work) ……..…………………………….. broad.
5. Her parents (not / lend) ……………………………. her any more money.

D. Formule oraciones interrogativas en futuro simple (going to). No se le olvide colocar
el signo de interrogación  (?)  al final de la oración.

1. (you/help/me)             Are you going to help me?  (ejemplo) 
2. (she/study/in Glasgow …………………………………..………
3. (they/paint/the room) ……………………………………………
4. (he/apply/for that job) ……………………………………………

b. PREDICCIONES
Examples:

The sky is gray - It is going to rain
El cielo está gris {lo lógico es que} Va a llover.

Because of coronavirus - We are going to have a hard time.
Por el corona virus {causa} {La predicción lógica sería} Nosotros vamos a tener un tiem-
po difícil.

Exercises:



6

Contenidos de acuerdo DCNEB

LESSON
WORKBOOK 1 - TENTH GRADE  

MODALS3
a. VERBO MODAL WILL.

• El verbo modal “will” va seguido de un verbo en infinitivo y se utiliza ya sea para 
expresar voluntad, determinación o solicitar información.  
Examples:
1. I will help you to move on Sunday. Te ayudaré a mudarte el domingo. 

Expresa voluntad
2. We will learn to drive soon. Aprenderemos a conducir muy pronto. 

Expresa determinación.
3. Will she be tomorrow at the airport? ¿Estará mañana en el aeropuerto? 

Aquí expresa solicitud de información.

• El verbo modal “will” se utiliza para hacer predicciones sobre el futuro (yo creo que)  
1. By 2050, the water in planet Earth will be extremely scarce. 
Para el año 2050, el agua en el planeta Tierra será muy escasa.

• Expresar deseo, elección, voluntad, consentimiento o rechazo en las formas 
negativas.
1. I won’t take the job. – No tomaré el trabajo.
2. She said she will do her best. – Ella dijo que dará lo mejor de ella.

• Expresar acciones frecuentes o habituales, tendencias naturales o disposición.
1. He will study hard sometimes, but not always. – El tiende a estudiar fuerte algunas 

veces, pero no siempre.
2. Will you get angry for nothing? – ¿Te enfadarás por nada?

• Expresar capacidades o suficiencia
1. That car will do 320 Km/h. – El coche alcanza 320 Km/h.

Utilizamos will para hablar del futuro, cuando no estamos muy seguros de lo que va a pasar, 
así que decimos lo que creemos que pasará.

<SUBJECT+ WILL+ VERB+ COMPLEMENT>

AFFIRMATIVE FORM

Personal pronoun Will Verb Complement
I will see you tomorrow.
*You will do Exercises. 
He will feel good in the morning.
She will become  a millionaire.
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<SUBJECT+ WILL NOT (WON’T)+ VERB+ COMPLEMENT>

< WILL +SUBJECT + VERB+ COMPLEMENT + ? >

NEGATIVE FORM 

INTERROGATIVE FORM 

Personal 
pronoun

Will 
Negative form 
(contraction)

Verb Complement

I will not (won´t) see you tomorrow.
*You will not (won´t) do exercises. 
He will not (won´t) feel good in the morning.
She will not (won´t) become  a millionaire.
It will not (won´t) be find.
*You will not (won´t) do homework.
We will not (won´t) hear the telephone.
They will not (won´t) come on Tuesday.
They will not (won´t) come on Tuesday.

Personal 
pronoun

Will
Interrogative form Verb Complement Short answer

(+, -)

Will I see you tomorrow? Yes, I will
No, I won´t

Will *you do Exercises? Yes, I will
No, I won´t

Will he feel good in the morning? Yes, he will
No, he won´t

Will she become a millionaire? Yes, she will
No, I won´t

Will it be fine? Yes, it will
No, it won´t

Will *you do Homework? Yes, we will
No, we won´t

Will we hear the telephone? Yes, we will
No, we won´t

Will they come on Tuesday? Yes, they will
No, I won´t

It will be find.
*You will do homework.
We will hear the telephone.
They will come on Tuesday.
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*Observación: Cuando se hace la pregunta usando You (usted o tú)

En su forma singular,  Will you do exercise?   ¿Usted hará ejercicios? 
Se contesta    Yes, I will.    Si, yo haré
    No, I won´t    No, yo no haré

En su forma plural, Will you do homework?   ¿Ustedes harán tareas?
Se contesta    Yes, we Will     Si, nosotros haremos
    No, we won´t    No, nosotros no haremos 

Future Simple (will)  tiempo futuro simple. 

1. Utilizando la forma simple WILL, redacte correctamente en inglés, cada una las 
siguientes oraciones (la palabra en paréntesis es el verbo principal de la oración. 

Example:
You (earn) a lot of money.  (Tú ganarás mucho dinero.)

You will earn a lot of money. 

a) You (travel) around the world.   (Tú viajarás alrededor del mundo)
___________________________________________________________________

b) You (meet) lots of interesting people. (Tú conocerás mucha gente interesante)
___________________________________________________________________

c) Everybody (adore) you. (Todo mundo te adorará)
___________________________________________________________________

d) You (not / have) any problems. (Tú no tendrás nada de problemas)
___________________________________________________________________

e) Many people (serve) you. (Mucha gente te servirá)
___________________________________________________________________

f) They (anticipate) your wishes. (Ellos anticiparán tus deseos)
___________________________________________________________________

GRAMMAR EXERCISES EJERCICIOS GRAMATICALES
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2. Escribe oraciones afirmativas en futuro simple (WILL)

a) (I/do/this/later)        _________________________________________
b) (we/go shopping _________________________________________
c) (the sun/shine) _________________________________________
d) (Peter/call/you) _________________________________________
e) (they/be/there) _________________________________________

3. Completa las oraciones con futuro simple (will).
a) It (rain/not) ………………………………....…. tomorrow.
b) I promise I ……………………………….....…. (be/not late.
c) We (start/not) ……………………………........  to watch the film without you.
d) The bus (wait/not) ………………….….......… for us. 
e) He (believe/not) …………………..……......…  us.

4. Formula oraciones interrogativas en futuro simple (will).
Ejemplo:    (you / come / soon)         
                   Will you come soon?

a) (they / learn / to dance) 
…………………………………….......…….…..?

b) (it / snow ) 
…………………………………….......…….…..?

c) (you / get home / early)
…………………………………….......…….…..?

d) (she / forgive / me)
…………………………………….......…….…..?
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a. VERBOS MODALES  MUST - OUGHT TO- SHOULD NOT-NEED T0

¿Cómo usar el verbo modal  MUST or MUST NOT?
Este verbo modal usualmente lo usamos para expresar reglas de comportamiento ya sea 
en la casa, la escuela y la comunidad.

Vocabulary / vocabulario
1. Turn off the cellphone   apagar el teléfono
2. Walk on the grass   caminar en la grama
3. Tidy out your bedroom  ordenar su dormitorio
4. Clean our house   limpiar nuestra casa
5. Mistreat animals   maltratar animales
6. Study hard    estudiar duro

Instrucciones: Llene el espacio con una oración usando el verbo modal must or must not.

Ejemplo:   She must be quiet. 

You must tidy up your 
bedroom.     

We must not walk on 
the grass.

__________________
__________________

__________________
__________________

__________________
__________________

__________________
__________________
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¿Cómo usar estas expresiones?
HAVE TO,  SHOULD NOT - HAD BETTER - OUGHT TO  -NEED TO, 

a)  AUXILIAR 'HAVE TO' para expresar obligación (su uso es muy frecuente).
• SE FORMA: con have to + el verbo infinitiv
Ver las diferentes formas que se utiliza “have to” para formar oraciones abajo:

 
AFFIRMATIVE:  I have to...
   He has to…
 
NEGATIVE:  I don´t have to...

   He doesn´t have to...
En oraciones afirmativas, si el sujeto es he/she/it, se utiliza has en vez de have (en ora-
ciones interrogativas y negativas no cambia el have)

Examples:
Affirmative:  He has to work every day. (Él tiene que trabajar todos los días)
   You have to work every day (Tú tienes que trabajar todos los días)

Negative:  He doesn´t have to work every day. (Él no tiene que trabajar todos los días).
   You don´t have to work every da. (Tú no tienes que trabajar todos los  días.

Exercises: Complete la oración con el verbo auxiliar have to, has to, don´t have to or has to. 
1. You (+) ____________________________ get up early tomorrow. 
2. She (+) ____________________________ go to the doctor.
3. You (+) ____________________________ get a visa to go to the United State.
4. We (-)  ____________________________ brush our teeth.
5. You (-)  ____________________________ to cook dinner.

b)  AUXILIAR MODAL SHOULD - SHOULD NOT  (SHOULDN’T) 
Para dar consejos (give advice). 
Examples:
1. I think you should go to the doctor. (Creo que debes ir al médico)
2. You shouldn’t drink alcohol.   (No deberías beber alcohol) 
3. You shouldn’t smoke in here.  (No deberías fumar aquí)

Exercises: Escoge el inciso correcto para completar la oración.
1. They ________  their parent a gift to celebrate their anniversary.
 Ellos deberían enviar a sus padres un regalo para celebrar su aniversario. 
 a) should send
 b) send should

2. You _________ disrespect your parents.
 Tu no deberías irrespetar a tus padres 
 a) Shouldn´t
 b) Should  
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c) EL USO DE  HAD BETTER,  para expresar (más te vale)
Had better : Had es el pasado de have, generalmente se utiliza la contracción had = ´d 
(I´d, you´d, she´d…) 
Had better  Siempre va seguido de un verbo en infinitivo sin el artículo 'to'.

Examples: 
You had better be on time.  (Más te vale estar a la hora)
1. She had better be ready for next week's meeting. 
 Más le vale que se aliste ara la reunión de la semana que viene

2. We'd better leave before the police come. 
 Más nos vale que nos vayamos antes que llegue la policía.

3. He'd better not come. 
 Es mejor que no venga / Más le vale que no viniese.

Exercises:
Reescribe las oraciones utilizando la contracción de had = ´d 

1. You had better be careful. ___________________________________
2. It had better be true. ___________________________________
3. I had better get going. ___________________________________

d)  El uso de OUGHT TO y NEED TO

AFIRMATIVO: SUJETO + OUGHT TO + VERBO EN INFINITIVO 
OUGHT TO tiene más o menos los mismos usos que SHOULD.
She ought to come at hospital.  (Ella debería venir al hospital).

NEED TO: Como verbo modal expresa una necesidad que no es exigida por una ley, 
lógica o fuerza natural. 

Examples: 
• I need to go to the bathroom.  Necesito ir al baño.
 
• They need to buy carrots.   Ellos tienen que comprar zanahorias. 

• We need to get money.   Tenemos que ganar dinero.
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Se usa en pregunta (es un condicional) - te importaría  o les importaría
Es muy común usar después de la expresión would you mind, el verbo principal verb+ing.

Examples:

a) Weston, would you mind opening a bottle of coke for mom?
Weston, te importaría abrir una botella de vino para mamá?

b) When we get to London, would you mind helping Lady Rose?
Cuando lleguemos a Londres, te importaría ayudar a Lady Rose? 

Después de la palabra IF el verbo debe estar en tiempo pasado

a) Would you mind if I (use)used your phone to make a call?]
Not at all, go ahead.
¿Le importaría si yo uso o usase tu teléfono? 
No en absoluto, adelante

b) Would you mind if I (sit) sat  down? 
No, go ahead.
¿Le importaría si me siento?
No, adelante. 

Exercises: Complete los siguientes ejercicios, escribiendo el verbo correctamente el que 
está en paréntesis (verifique si está utilizando IF o no).

1. Listen, would you mind (read)  __________________  in the other room?
2. Would you mind if you (take care)  __________________  of my cat? 
3. Listen, would you mind not (smok) __________________  in the house. 
4. Excuse me, would you mind (leave) __________________  n a picture with us? 
5. Would you mind if you (take care) __________________  of my cat? 
6. Would you mind If I (present)  __________________  next week?

REQUESTS: THE EXPRESSION “ WOULD YOU MIND”4
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VALORANDO NUESTRA CULTURA

Gerunds are words that are formed with VERBS, but act as NOUNS. Son palabras formadas 
por un VERBO pero actúan como un SUSTANTIVO.

-ING, Corresponde a la terminación ‘ando’ ‘endo’ de los verbos en español. 

En este caso haremos ejemplos con una lista de verbos para que practiquemos el uso del 
Gerundio –ING

Example: 
Ana likes reading romantic novels.          Ana gusta de leer novelas románticas.
Al verbo read se le agrega el gerundio –ing (reading)

ACTIVITY 1

INSTRUCTION: Complete las oraciones utilizando el gerundio –ING

Example: Numeral  2 del siguiente ejercicio.
Robert has a red sport car. He enjoys driving.

VALUING OUR CULTURE5
TEMAS TOPICO

 Gerundio –ing e infinitivo
(uso propositivo)

Ejemplo:
Me gusta jugar futbol.

Imperativos para dar sugerencias
Ejemplo:  Abre la puerta
Cláusulas
Adverbios de tiempo

Gerund  –ing and infinitive (purpose use)

Example:
I like playing soccer

Imperatives to give suggestions
Example: open the door time 
Clauses
Adverbs of time

GERUND –ING
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The infiniti e form of a verb appears either as the basic form (with no marking) or with the 
word “to “.

INFINITIVO es la forma básica de un verbo. Se utiliza para indicar propósito o inten-
ción de una acción.

Example: She came to help me with my homework. (TO HELP es el infinitive)

ACTIVITY 2

Lista de verbos con los cuales se usa el infinitivo

INFINITIVE
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INSTRUCTION: Tomando como ejemplo el cuadro anterior,  practique los Infinitivos. Solo 
debe agregarle (to) para que se convierta en infinitivo.

En su cuaderno de tareas, ustedes deben continuar con todos los verbos que aparecen en 
el cuadro verde.

VERB INFINITIVE
Agree To agree
Aim  

Appear
Arrange

Ask
Attempt
Be able
 Begin
Care 

Choose
Condescend

Content
Contínue

Dare
Decide
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Los Imperativos son comandos que utilizamos para dar una orden.

IMPERATIVES TO GIVE SUGGESTIONS



18

Contenidos de acuerdo DCNEB
WORKBOOK 1 - TENTH GRADE  

ACTIVITY 1

INSTRUCTION: Guiándose de los verbos imperativos de la imagen anterior, complete en 
su cuadernillo las siguientes oraciones.  

Open   Open the door                                                         
Abrir    Abre la puerta

Close   ____________________________
Cerrar

Shut   ____________________________
Guardar silencio   

Write   ____________________________
Escribir

Point   ____________________________
Señalar 

Touch   ____________________________
Tocar 

Give   ____________________________
Dar

Pass   ____________________________
Alcanzar
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