
Near Future Tense

Lesson 1 Week 5

LQ: Can I explain how to form 
the Near Future Tense?



Vocabulary
Talento- talent
Año pasado- last year
Fui- I went
Un concierto- a concert
Dado que – as/ because



1. Me encanta la música de Ed Sheeran
porque es muy romántica

2. No me gusta escuchar la música clásica
porque es aburrida.

3. A veces escucho el rap pero me gusta el 
ritmo

4. Me gusta mucho la música pop porque es
guay y la letra es fantástica/ fenomenal/ 
genial.

5. Odio/ detesto la música R n B porque es
terrible.

6. Escucho de todo pero prefiero el rock



Rellena los huecos
Fill in the gaps

1

2

3
4

5



Rellena los huecos
Fill in the gaps

1

2

3
4

5

Me     gustan     documentales

Me     gustan         telenovelas

No     me   gustan     concursos

No     me     gustan   ver       comedias

Mi       programa  favorito       es



Habla en un grupo de tres y piensa sobre cómo se 
puede completar la hoja de trabajo

Talk in a group of 3 and think about how you would complete the 
worksheet 

Create 3 sentences in the 
Near Future Tense using 
various subject pronouns.

Look at your notes from 
the first term on this topic.



Near Future Tense 
(as the name says) is a 
tense that you use when 
you say that you are going 
to do something in the 
near future.

I am going to call you 
later.

Step 1: I am going
Step 2 : to
Step 3: call



USEFUL VOCABULARY

Comer- to eat
Ir al cine- to go to the cinema
Ir de compras- to go shopping
Hacer ciclismo- to do cycling
El patinaje- skating
Roma- Rome
Vacaciones- holidays
Hacer esquí- to do skiing
La piscina- swimming pool
Jugar en el ordenador- to play on the  computer
El fin de semana- the weekend
El próximo mes- next month
Montar en bicicleta- to ride a bike
Un restaurante italiano- an Italian restaurant
Un parque acuático- a water park.



vamos

vais

van
voy

va
vas

escuchar
ir

jugar
cantar

comer
celebrar

montar



I am going to do cycling this weekend

We are going to go to the cinema 

Paco and Juan are going to go shopping

Are you all going to swim?

Paulina, are  you going to play volleyball?

He/ she is going to skate

We are going to go to Rome

During the holidays, Teo is going to ski in France



Voy a jugar al fútbol

Carla va a escuchar música

Vamos a ir a la piscina

Roberto  e Isabel, ¿vais a jugar en el ordenador?

Van a salir con amigos



1. Voy a jugar al fútbol el sábado
2. Vais a cantar karaoke
3. Vamos a escuchar música
4. Mis amigos van a comer en un restaurante italiano.
5. Mi padre va a celebrar sus cumpleaños el fin de semana
6. Vas a montar en bicicleta este fin de semana
7. Va a ir a un parque acuático el próximo mes.



Martes el uno de 
diciembre



(1) El verbo 'ir' con los verbos infinitivos - “Vivir Mi Vida" (con letra y fotos) - YouTube

¡¡¡Vamos a cantar!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=qb9AZw3piTY


Decide whether the following phrases are in the Present or Near Future Tense.

Decide si las siguientes frases están en el 
PRESENTE o en el FUTURO.

La primera etapa



Decide whether the following phrases are in the Present or Near Future Tense.

Decide si las siguientes frases están en el 
PRESENTE o en el FUTURO.



Decide whether the following phrases are in the Present or Near Future Tense.

Decide si las siguientes frases están en el 
PRESENTE o en el FUTURO.



La solución
(The solution) 



Decide whether the following phrases are in the Present or Near Future Tense.

Decide si las siguientes frases están en el 
PRESENTE o en el FUTURO.

La segunda etapa



Decide whether the following phrases are in the Present or Near Future Tense.

Decide si las siguientes frases están en el 
PRESENTE o en el FUTURO.



Decide whether the following phrases are in the Present or Near Future Tense.

Decide si las siguientes frases están en el 
PRESENTE o en el FUTURO.



La solución
(The solution) 



Empareja las palabras Match the words



Empareja las palabras Match the words

La solución
(The solution) 



Translate 

the 

sentences 

into 

English

Traduce las oraciones al inglés



1.¿Qué vas a hacer este fin de semana?

2. Mi mejor amiga va a escuchar rock .          

3. ¿Cuántas comedias vamos a ver?

4. No voy a compartir mis vídeos y fotos ya 

que es peligroso, triste y estúpido.



1.What are you going to do this weekend?

2. My best friend is going to listen to rock.

3. How many comedies are we going to listen to?

4. I am not going to share my videos and photos

because it’s dangerous, sad and stupid.

La solución
(The solution) 



Pon las palabras en el orden correcto
Put the words in the correct order

1. a / vamos / chatear
Vamos a chatear
2. salir/ amigos / a / mis / con / voy
Voy a salir con mis amigos
3.televisión/ la / ver / a / vas
Vas a ver la televisión
4 van / los / deberes / hacer / a
Van a hacer los deberes



La transcripción Transcript



Escucha a cinco personas y escribe lo que hacen
normalmente y lo que van a hacer este fin de 
semana.Escribe en inglés

What they do usually What they are going to do

1

2

3

4

5

do their  homework swim

on Saturday ride a bike play tennis

go to the park go to the cinema

watch TV sing karaoke

go out friends go out  with family

Remember
Cine- cinema
Nadar- to swim





Ana: Hola Archie

Archie: Hola Ana ¿Qué vas a hacer este fin de semana?

Ana: Mañana ______   ____ visitar a mis padres. Por la noche ______  ____  
______ al cine con mi amiga Elsa.

Archie: ¿Al cine? ¿Qué película _______ a ver?

Ana: Mmmm, no lo sé todavía.

Archie: ¿Y el domingo? ¿Vas a hacer algo?

Ana: Por la mañana voy a ir a correr. Luego voy a comer en un restaurante 

con mi hermano Pablo y su mujer. Por la tarde no lo sé. Creo que voy a estar 
en casa. ¿Y tú? ¿Qué ______  ____  ____________ este fin de semana?

Archie: Mañana voy a estudiar todo el día. Tengo un examen de español el 
lunes.

Ana: Ah vale… ¿Y el domingo? ¿Vas a estudiar también?

Archie: Sí, por la mañana _____  ____  ___________. Pero por la tarde 
_____  ___  ________ al tenis con mi hermano.

Ana: ¿Juegas al tenis?

Archie: Sí. No juego muy bien pero me gusta.

Ana: Bueno, adiós. ¡Buen fin de semana!

Archie: ¡Buen fin de semana!



La solución
(The solution) 

VOY A VOY A
IR

VAIS

VAS HACERA



La solución
(The solution) 

VOY A ESTUDIAR
VOY A JUGAR







Beginner Spanish Listening Practice – Future (Going To) Tense | 
Spanish Language Blog (transparent.com)

Escucha y rellena los huecos

Listen and fill in the gaps

https://blogs.transparent.com/spanish/beginner-spanish-listening-practice-future-going-to-tense/

Scroll down 
to find the 
icon and 
press play

https://blogs.transparent.com/spanish/beginner-spanish-listening-practice-future-going-to-tense/
https://blogs.transparent.com/spanish/beginner-spanish-listening-practice-future-going-to-tense/


Near Future Tense

Lesson 3Week 5

LQ: Can I write a paragraph using quality 
language after feedback?



Present Tense conjugation of the verb ir (to go)

‘a’ (which means ‘to’ in English)

infinitive verb (a verb in Spanish that ends in
-ar, -er, or -ir)



a

infinitive

Immediate Future

Present tense of Ir ( to go)



Expressions of time

El sábado por la mañana
El lunes por la tarde
Mañana
Este fin de semana
El próximo viernes 
El próximo verano
El próximo invierno

On Saturday morning
On Monday afternoon
Tomorrow
This weekend
Next Friday
Next summer
Next winter

¿Cuántas palabras recuerdas?
How many words do you remember?

La solución
(The solution) 



1. Todos los dias hablar por WhatsApp con mi amigos. (2)

2. Chatear con mi mejor amigo porque es entrenitido. (2)

3. Mi gusta mucho saco fotos porque creativo. (3)

4. Leo nunca mis mensajes porque es abburido. (2)

5. Juego a mi favorito videojego porque emocionante.(3)

6. El año próximo voy a descargo melodías y  voy a  uso mi móvil menos.

42

Busca los errores y corrígelos



Busca los errores y corrígelos

hablo mis amigos 

Chateo entretenido

Me Sacar
fotos

es

Nunca leo aburrido

videojuego favorito
es

6.El año próximo voy a descargo melodías y  voy a uso mi móvil menos (2)
El año próximo voy a descargar melodías y voy a usar mi móvil menos



Why is it a WAGOLL?

 Higher tier expressions like
Creo que/ sin embargo/ en mi opinion/ pienso
que/ encuentro que 
 Use of adverbs of frequency
de vez en cuando/ a menudo/ todos los dias/
 Use of interesting adjectives
Estresante/ relajante/ adictivo/ aburridísimo
 Use of verbs in the present tense in the first 

and third person
hago/ encuentro/ mando/ creo/ escucho.

Usa/ manda/ es



Copy the following paragraph in your and write one similar using higher tier 

expressions ( in bold type), comparatives ( red), adverbs of frequency 

( green) and interesting adjectives( blue) and verbs of opinion  ( purple)

Normalmente uso mi teléfono móvil durante tres horas al día. Me chifla chatear con mis

amigos y compartir vídeos de youtube. Además de vez en cuando mis amigos y yo jugamos

con videojuegos y vemos películas entretenidas. Prefiero mandar mensajes por Whatsapp

porque creo que es mucho más emocionante que usar Twitter, sin embargo pienso que a 

veces es estúpido y peligroso.

FEEBACK LESSON (La cápsula del tiempo)

Now using the example, write 5 more phrases comparing different social media, types of 

programmes  or music. Use sophisticated adjectives and take into account the gender 

Prefiero chatear con mis amigos por Instagram porque creo que es más rápido y 

emocionante que Facebook, sin embargo en mi opinión es demasiado adictivo. 

Viernes el 4  de diciembre



Vocabulario
me chifla- I am mad about

creo que- I believe that

pienso que – I think that

en mi opinión- in my opinion

impresionate- impressive
emocionante- exciting
entretenido- entertaining
tonto- silly
triste- sad
divertido- fun
gracioso-funny

a menudo- often
de vez en cuando- from time 
to time
una vez a la semana- once a 
week
todos los días- every day
nunca- never
casi nunca- hardly ever

sin embargo- however
además- besides
aunque- although
también- also
ya que- as
como- like
cuando- when
más…que – more… than
menos…que- less…than
mejor que – better than
peor- que- worse than

Adverbs of frequency

adjectives



Voy a = I’m going to 

Vas a = You’re going to

Va a = He/She is going to 

Vamos a = 
We’re going to 

Vais a = You all are 
going to 

Van a = They all are 
going to 

Tres en línea + 
traduce al inglés

Three in line + 
translate into English

Escuchar y cantar la 
música de Stormzy y 

Adele

Chatear y salir con 
mis amigos

Ver los documentales 
y las telenovelas 

Sacar y compartir 
fotos

Navegar por internet 
y jugar con los 

videojuegos

Bailar a la música
electrónica y clásica

Mandar y leer SMS Ver los concursos y el 
telediario

Hacer los deberes y 
montar en bici

Don’t look at the translation of ‘voy a’ etc.



Ana: Hola Archie

Archie: Hola Ana ¿Qué vas a hacer este fin de semana?

Ana: Mañana voy a visitar a mis padres. Por la noche 

voy a ir al cine con mi amiga Elsa.

Archie: ¿Al cine? ¿Qué película vais a ver?

Ana: Mmmm, no lo sé todavía.

Archie: ¿Y el domingo? ¿Vas a hacer algo?

Ana: Por la mañana voy a ir a correr. Luego voy a 

comer en un restaurante con mi hermano Pablo y su 

mujer. Por la tarde no lo sé. Creo que voy a estar en 

casa. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este fin de semana?

Archie: Mañana voy a estudiar todo el día. Tengo un 

examen de español el lunes.

Ana: Ah vale… ¿Y el domingo? ¿Vas a estudiar 

también?

Archie: Sí, por la mañana voy a estudiar. Pero por la tarde 

voy a jugar al tenis con mi hermano.

Ana: ¿Juegas al tenis?

Archie: Sí. No juego muy bien pero me gusta.

Ana: Bueno, adiós. ¡Buen fin de semana!

Archie: ¡Buen fin de semana!

La transcripción
new vocabulary

Ir al cine- to go to the cinema
Todavía- still
Algo- something/anything
Correr- to run
luego- then/ later
Su mujer- his wife
No lo sé- I don’t know
Estar en casa- to be at home
Tengo un examen- I have an exam
¡Buen fin de semana!  Have a good 
weekend.





Jueves el tres de diciembre

Example: Normalmente los fines de semana
visito a mis abuelos en Colchester pero este
fin de semana mi familia y yo vamos a  ir de 
compras y jugar al tenis en el parque.



1. Ana y Paul van a escribir un examen
mañana

2. Voy a leer mi libro favorito el fin de 
semana

3. Carlos, Dolores y yo vamos a quedar en
el cine por la noche

4. Tú vas a comer un bocadillo
5. Mi padre y tú vais a llegar a Londres

sobre las siete.



1. Usually , the weekend I do my homework, but 
this weekend I am not going to do anything.
2. Usually, on Saturdays I ride a bike, but this 
weekend I am going to play tennis.
3. Usually, at the weekend I go to the park, but this 
weekend I am going to go to the cinema.
4. Normally, on Sundays I watch TV, but this 
weekend I am going to sing karaoke.
5. Usually, at the weekend I go out with my friend, 
but this weekend I am going to go out with my 
family. 



Escucha y escribe las letras correctas (1-5) (p. 109 ej. 5).

Listen and write the correct letters (1-5)

.

.



1.d, f
2. b, i
3. a, j
4. c, g
5. e, h

La solución
(The solution) 



Empareja las palabras Match the words



¿Qué vas a hacer este fin de semana/

el sábado por la tarde?

Voy a … - I am going to

Este fin de semana…/

El sábado por la tarde …

1.

2.

ver
(to watch -
infinitive)

3.

escuchar
(to listen -infinitive)

4.

3.

4.

Add a justification
…porque es…
5.



Empareja las palabras Match the words

La solución
(The solution) 



Pone las palabras en el orden correcto

Put the words in the correct order

1. Vamos a chatear
2. Voy a salir con mis amigos
3. Vas a ver la television
4. Va a ir de paseo
5. Vamos a jugar al voleibol
6. Van a hacer los deberes

La solución
(The solution) 



Write down sentences in the Near Future Tense using the given words (remember to 
conjugate the verbs)



Write down sentences in the 
Near Future Tense using the 
given words

1.

2.

3.

4.

5.



1) Usually, at the weekend I do homework, but this 
weekend I am not going to do anything.

2) Usually, on Saturday I ride a bike, but this weekend 
I am going to play tennis.

3) Usually, at the weekend I go to the park, but this 
weekend I am going to go to the cinema.

4) Usually, on Sundays I watch TV, but this weekend I 
am going to sing karaoke.

5) Usually, at the weekend I go out with my friends, 
but this weekend I am going to go out with my 
family.



1) Ana y Paul van a escribir un 
examen mañana

2) Yo voy a leer mi libro favorito
el fin de semana.

3) Carlos, Dolores y yo vamos a 
quedar en el cine por la 
noche.

4) Tú vas a comer un bocadillo.
5) Mis padre y tú vais a llegar a 

Londres sobre las siete de la 
tarde.



1. Ana y Paul van a escribir un examen mañana
La solución
(The solution) 

2. Voy a leer mi libro favorito el fin de semana

3. Carlos, Dolores y yo vamos a quedar en el cine por 
la noche.  

4. Vas a comer un bocadillo

5. Mis padres y tú vais a llegar a Londres sobre las 
siete de la tarde



Near Future Tense

Lesson 3 Week 5

LQ: Can I build sentences in 
the Near Future Tense?



Voy al parque
vs 

Voy a ir al parque

Presente o Futuro?



1.Voy a ir al parque
2.Voy al parque
3.Vamos de compras cada semana.
4.Ana va a ir de compras este fin de semana
5.El próximo verano vas a jugar con los 

videojuegos.
6.Ellos van a ir a la piscina. 
7.Voy a la piscina.

El tiempo presente o el futuro – elige
(Present of Future tense – choose) 

2:001:591:581:571:561:551:541:531:521:511:501:491:481:471:461:451:441:431:421:411:401:391:381:371:361:351:341:331:321:311:301:291:281:271:261:251:241:231:221:211:201:191:181:171:161:151:141:131:121:111:101:091:081:071:061:051:041:031:021:011:000:590:580:570:560:550:540:530:520:510:500:490:480:470:460:450:440:430:420:410:400:390:380:370:360:350:340:330:320:310:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:01End2:00
F

P
P

F

F
F

P



Expressions of time

El sábado por la 
mañana

El lunes por la tarde

Mañana

Este fin de semana

El próximo viernes 
El próximo verano
El próximo invierno

¿Cuántas palabras recuerdas?
How many words do you remember?

prefiero

me chifla

me encanta

me mola

me flipa

no me gusta
(nada)

odio

detesto

divertido
relajante
emocionante
entretenido
útil
creativo
imaginativo
peligroso
aburrido
estresante

Opinions
Adjectives



¿Cuántas palabras recuerdas?
How many words do you remember?

prefiero

me chifla

me encanta

me mola

me flipa

no me gusta (nada)

odio

detesto

I prefer

I’m crazy about

I love

I find it cool

I find it cool

I don’t like (at all)

I hate

I detest

La solución
(The solution) 



La solución
(The solution) 



Este fin de semana voy a ver una comedia. Me 
chifla las comedias porque son divertidas.

Crea oraciones usando la estructura abajo



Q: ¿Qué vas/vais a hacer + choose expression of time?

Voy a/Vamos a… -
I am/We are going to

Chosen expression of time1.

2.

ver
(to watch -
infinitive)

3.

escuchar
(to listen -infinitive)

4.

3. 4.

Choose an opinion5. Activity 
in plural 
form, e.g. 

ver los 
realitys

6.

porque
son/no son

6.

7.

Choose     
adjective in 
plural form 
(add ‘s’):

8.



Find thirteen examples in the text of the Near Future Tense.

Translate the thirteen examples you found into English.

Find in the text the 
Spanish equivalents of 
the below:
1 This weekend

2    For example

3    Then

4    At seven

5 On Sunday morning

6    First



Me llamo Manuel. Hola, ¿Qué tal?
Este fin de semana voy a hacer muchas cosas interesantes.
Por ejemplo, el sábado por la mañana, voy a jugar a los
videojuegos.
Luego, a las once voy a ir de compras con mi hermano. A las
siete voy a salir con mis amigos, vamos a bailar. Me encanta
bailar. Es estupendo. ¡Ja, ja, ja!
El domingo por la mañana, primero voy a navegar por
Internet y luego, voy a ver la televisión. No voy a hacer los
deberes. ¡Qué aburrido!
A las tres de la tarde voy a montar en bici. Voy a ir al parque,
donde voy a jugar al fútbol. ¡Va a ser guay!
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este fin de semana?

Voy a hacer – I am going

to do

Voy a jugar – I am going

to play

Voy a ir – I am going to

go

Voy a salir – I am going to

go out

Vamos a bailar – We are 

going to dance

Voy a navegar – I am 

going to ‘surf’

Voy a ver – I am going to

watch

Voy a montar – I am 

going to ride

Va a ser – It is going to be

Vas a hacer – You are 

going to do



1. This weekend

2. For example

3. Then

4. At seven

5. On Sunday 
morning

6. First

Este fin de semana

Por ejemplo

Luego

El domingo por la 
mañana

Primero

A las siete

Translate the highlighted words.



Este fin de semana

Mañana

El próximo 
viernes

El sábado por la 
mañana

Voy a

Vas a

Va a 

Vamos a

Vais a

Van a

escuchar

jugar 

ir

ver

mandar

con los videojuegos

de compras

las series policíacas

al fútbol

SMS y fotos

rock y rap

los programas de deportes y 
música

Create six sentences using an element from each section and translate them to English. 

Ej. – Este fin de semana voy a ir de compras.
This weekend I am going to go shopping.

Crea 6 oraciones usando una parte de cada grupo. 
Traduce al inglés



Near Future Tense

Lesson 4 Week 5

LQ: Can I describe what I am 
going to do next weekend? 



1. (we) v a j a v

2. (she) v a h l d

3. (I) v a s c m a

4. (you) v a h p

5.(they) v a i a l b

6. (you pl) v a n p i

Vamos a jugar al voleibol

Va a hacer los deberes

Voy a salir con mis amigos

Vas a hacer deportes

Van a ir a la bolera

Vais a navegar por internet

Descodifica las letras Decode the letters



●¿Qué vas a hacer este fin de semana?

■Este fin de semana voy a hacer muchas cosas

interesantes.

●¿Qué vas a hacer el sábado por la mañana?

■El sábado por la mañana voy a jugar…

Con tu compañero/a, haz un diálogo.
With your partner, make dialogues



Escribe cinco oraciones usando la estructura abajo Write 5 sentences 
using the structure 
below

Write your 
sentences 
without 
looking at 
the 
structures, 
include all 
8 elements

Ejemplo: Este fin de semana voy a ver una comedia. Me 
chifla las comedias porque son divertidas



¿Qué vas a hacer este fin de semana? Escribe un párrafo.
What are you going to do this weekend? Write down a paragraph

Include answers to the following bullet points:

Say what you are going to do this weekend and why
Describe how you are going to use your phone and 

give an opinion
Say what type of music you are going to listen and 

why
Say what type of tv programme and with who you 

are going to watch it. Give an opinion.



¿Qué vas a hacer este fin de semana? Escribe un párrafo.

Use sequencing words in your work and the fantastic mat
Primero - first Luego – then Finalmente - finally

Use a variety of less common opinions (e.g. me chifla) and 
adjectives (e.g. entretenido) as well as time phrases

Use your Knowledge Organiser and previous notes for extra support

Este fin de semana voy a salir con mis amigos porque es
entretenido.
El sábado por la mañana voy a mandar SMS. Me gusta mi móvil
porque es útil. Mi móvil es mi vida.
Luego voy a escuchar música clásica porque es relajante.
El domingo por la tarde mi amigo y yo vamos a ver un concurso. 
Me chiflan los concursos porque son emocionantes.


