
 

 
Unit 6: Hitting the Road 

Repaso 
Vocabulary 
 
I. Utiliza el banco de palabras para identificar cada ilustración. 
 

airline  hitchhike   village   countryside   cruise   one-way ticket    set out   sail   trolley  resort   

          
 
1.________________________    2.____________________     3.______________________ 

 

 
4.______________________    5._____________________       6._____________________ 

                         

  
7._______________          8.__________________         9.____________    10.________________ 

 

Grammar 
 

Future with Will 
 

A. Utilizamos la palabra will más la forma base del verbo para hablar del futuro cuando expresamos 
una predicción, hablar de decisiones rápidas, para hacer promesas, proponer algo o hacer una 
solicitud. 

Ejemplos: 
 

 
She will be a doctor.                                Predicción 
 
Don´t worry. I will open the door.            Decisión rápida 
 
I will go with you tomorrow.                     Promesa 
 
Will you marry me?                                  Proposición 
 
Will you help me?                                     Solicitud 

 

                                                                       

                                                                     COLEGIO INDEPENDENCIA 

SECUNDARIA 
2019-2020 
English 2 

LAB UNIT 6 

  Maestra: Paula Sánchez Cortés 

  NAME: ____________________________________________ GROUP: ___________ ROLL NUMBER: ______  

  DATE: ________________________________                           



 

 
B. Para elaborar oraciones negativas en futuro utilizamos la forma negativa de will que es won´t más 
la forma base del verbo. Si deseamos realizar una pregunta colocamos el will al inicio y agregamos el 
signo de interrogación.  

Ejemplos: 
 

She will finish school next summer. Oración afirmativa will + verbo 
 

She won´t finish school next summer. Oración negativa won´t + verbo 
 

Will she finish school next summer? Yes, she will.   No, she won´t. Pregunta will al inicio 
 
C. La combinación del pronombre y will puede ser usada en contracción. 
 

Ejemplos: 
 

I will =       I´ll                  We will = We´ll 
You will = You´ll          They will = They´ll 
He will =   He´ll              will not = won´t 
She will = She´ll 
It will =     It´ll 
 
II. Escribe la contracción del pronombre y will en las siguientes oraciones. 
 

1.She will go to the movies  tomorrow. _______________ 
 
2. I will answer the phone.    _______________ 
 
3. They will paint the house. ______________ 

 
 
 

III. Elige y circula la opción correcta. 
 

1.She will go to the park.  / She will to go to the park 
 
2.Will you go to the restaurant?  / You will go to the restaurant? 
 

 
 
 

First Conditional 
 

El Primer Condicional o First Conditional se utiliza para hablar de una situación o condición en el 
futuro y el resultado de esa condición. Hay una posibilidad real de que esta condición y resultado 
ocurran. 
A. El First Conditional contiene dos oraciones la primera oración contiene la palabra If, que es la 
condición que siempre tendrá un verbo en presente y la segunda contiene la palabra will or won´t 
más el verbo en su forma base. Ambas oraciones están separadas una de otra por una coma. 

Ejemplo: 
 

If I finish my homework, I will watch TV. 
                                                           Condición                         Resultado 

IV. Subraya con azul la condición y con verde el resultado. 
 

1. If you pay attention in class, you will pass the exam. 
 
2. If she practices, she will play the piano very well.  
 
B. Si en la oración que contiene el if tengo los pronombres He, She, It, tengo que agregar una -s, -es 
o -ies al verbo. 

Ejemplos: 
 

If she swims fast, she will win the competition. 

If he watches TV, he won´t finish his homework. 



 

If the baby cries, his mom will listen immediately. 

 
V. Escribe el verbo en su forma correcta. Usa el verbo en paréntesis. 
 

1.If she _______________ (leave) her house early, she will arrive to school early. 
 
2. If he ________________(carry) heavy things, he will hurt his back. 
  
C. Dependiendo de lo que yo quiero expresar mi condicional puede ser negativo en la primera 

oración, en la segunda oración o en ambas. En las oraciones que empiezan con if voy a usar el 

don´t o el doesn´t más el verbo en su forma base y en la segunda oración voy a usar won´t más el 
verbo en su forma base. 

Ejemplos: 
 

If they don´t practice the vocabulary, they will fail the exam. Sólo la primera oración es negativa 
 

If Sandy listens to music, she won´t hear the bell. La segunda oración es la negativa 
 
If Albert doesn´t finish his homework, he won´t go to the park. Ambas oraciones son negativas 
 

Recuerda que en las oraciones que contienen el if para elaborar la negación sería: 
 
He                                                                                I 
She   +  doesn´t   + Base form of the verb                 You   +    don´t   + Base form of the verb 
It                                                                                  We 
                                                                                    They 
D. Por último otra cosa que pueden hacer con el condicional es invertir las oraciones. Cuando 
cambias las oraciones la coma desaparece, ahora la oración con if se convierte en la segunda 
oración y la coma desaparece. 

Ejemplos: 
 

 

If she swims fast, she will win the competition. 

 
She will win the competition if she swims fast. 

 
VI. Invierte las oraciones y subraya con azul la condición y en verde el resultado. Recuerda que 
la oración que contiene el if siempre será la condición y la oración que contenga will or won´t siempre 
será el resultado. 
 
1.If the baby cries, his mom will listen immediately. 
 

 
2. If Sandy doesn´t eat her vegetables, she won´t eat ice cream. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 


