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Inglés Iniciación  24 
Future and conditional 

 
 

Hello! 

Welcome back. 

Ya nos quedan muy pocos días para terminar el curso. 

Vamos a trabajar esta semana con el futuro y el condicional. 

 

Formación del futuro             
sujeto               verbo 
   ↓                      ↓ 

Peter       will    visit      Paris   in   June 

Peter           visitará       París   en   junio 
 

Formación del condicional 
sujeto                    verbo 
    ↓                          ↓                                

  She       would       eat      more 

  Ella                 comería       más      

Peter       won´t    visit       Paris   in   June 

Peter           no visitará      París   en   junio 
 

She       wouldn´t       eat       more      

  Ella           no     comería           más 

 Will   Peter visit  Paris   in   June? 

¿Visitará   Peter    París   en   junio? 
 

      would     she  eat      more  ?   

  Ella        comería         más?      

 

Unos ejemplos y ejercicios para practicar online 
 

• Examples: 

John estudiará Francés 

John will study French . 

Yo estudiaría Francés 

I would study French  . 

Iremos a Londres 

We will go to London  . 

Yo iría a Londres 

I would go to London  . 

No iré a Londres 

I won´t go to London  . 

Yo nunca iría a Londres 

I would never go to London . 

¿Irás mañana a Londres? 

Will you go to London tomorrow? . 

¿Vivirías en Londres? 

Would you live in London? . 
 

 

 

future online exercises 

 

 

https://agendaweb.org/verbs/future-will-exercises.html
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HOMEWORK 

Completa las frases con promesas de futuro. Elige el verbo que mejor se adapte. 

make,  drink,   visit, watch, eat, walk, be, talk, clean, finish, read, help, repair,  cook,  feed 

 

 

Enlaces útiles para practicar pronunciación: 

Vocabulario básico 
 

Sustantivos en inglés. 

 pronunciación sustantivos más usados 

Verbos más usados en inglés  

 pronunciación verbos más usados 

Adjetivos más usados en inglés  

 pronunciación adjetivos más usados 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J4nV7gSLY7k
https://www.youtube.com/watch?v=dkgjfI_ezkc
https://www.youtube.com/watch?v=FLm1qSNLsDo
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Soluciones a las actividades de la sesión 23 

 

Traducción texto Thanksgiving (Acción de Gracias) 

      El Día de Acción de Gracias se celebra en Estados Unidos el cuarto jueves de 
noviembre. 
       Esta fiesta tiene su origen en el viaje que realizó un grupo de peregrinos ingleses en 
1620. 
       Viajaron de Inglaterra a América en un barco llamado Mayflower. 
       Llegaron a la costa americana el 21 de noviembre de 1620, tras un largo viaje por el 
Atlántico. 
       El primer invierno fue muy duro, porque no sabían cultivar ni cazar. 
       Los indios les ayudaron. 
       Para agradecer a los indios la ayuda, les invitaron a una gran comida con pavo, 
verduras, cereales y frutas. 
      Hoy, los estadounidenses recuerdan ese evento con una cena familiar de pavo y dando 
gracias. 

 
    

 

 

 


