
LQ: Can I use future expressions of time? 

MI CIUDAD Week 5, lesson 1



¿Cuántas frases puedes hacer usando el future inmediato?
How many sentences can you make using the future tense?

¿ Puedes conjugar todas las formas del verbo ir?
Can you conjugate all the forms of the verb ir ( to 
go)?



Can you remember how to conjugate the present tense of ir ( to go?



The immediate future
Ejemplo : I going  to visit my parents this weekend
It talks about  your plans in the near future.

How do we form it in Spanish?

Yo voy ( I go)
Tú vas ( you go)
Él/ ella/ usted va (he/ she goes)
Nosotros vamos ( we go)
Vosotros vais ( you all go)
Ellos /  ellas van ( they go)

Present tense of the verb IR 
( TO GO)

+ a +

INFINITIVE



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



Give your partner sentences in Spanish to be translated in 
English.

Give your partner sentences into English to be translated 
into Spanish.



LQ: Can I use future expressions of time? 

Encuentra estas palabras en el texto.
Find these words in the text.

1. I listen to music
2. This weekend
3. Saturday morning
4. In the afternoon
5. I am going to do 

swimming
6. I am going to play tennis
7. Sometimes
8. Sport
9. Saturday
10.Sunday



LQ: Can I use future expressions of time? 

Lee el texto. ¿ Verdadero o falso? Escribe V o F.
Read the text. True or false? Write V or F.



LQ: Can I use future expressions of time? 
Copia el texto y sustituye las fotos por una palabra de la table. Luego traduce el 
texto al inglés.
Copy the text and replace the pictures with one word form the table. Then translate 
the text in English. 

Juego al baloncesto
Hago artes marciales
monto en bicicleta
Voy a montar en bicicleta
Hago natación
como pizza
Voy a leer 
Leo
Salgo con mis amigos
Juego al fútbol 
Voy al cine
Escucho música



Encuentra estas palabras en el texto.
Find these words in the text.

1. I listen to music
2. This weekend
3. Saturday

morning
4. In the afternoon
5. I am going to do 

swimming
6. I am going to

play tennis
7. Sometimes
8. Sport
9. Saturday
10.Sunday

1. Escucho música
2. Este fin de 

semana
3. El sábado por la 

mañana
4. Por la tarde
5. Voy a hacer

natación
6. Voy a jugar al 

tenis
7. A veces
8. Deporte
9. Sábado

1. Domingo



Lee el texto. ¿ Verdadero o falso? Escribe V o F.
Read the text. True or false? Write V or F.

F
V

V
F
F

V



Copia el texto y sustituye las fotos por una palabra de la table. Luego traduce el 
texto al inglés.
Copy the text and replace the pictures with one word form the table. Then translate 
the text in English. 

1. Salgo con mis 
amigos

2. Juego al fútbol
3. Hago artes

marciales
4. Voy alcine
5. Monto en bici
6. Escucho música
7. Hago natación
8. Como pizza
9. leo
10.Voy a leer



LQ: Can I understand people talking about their future plans? 

MI CIUDAD Week 5, lesson 2



¿ Cómo se dice…?
How do you say….?

1. Weekend 2. I am going to play 3. then 4. in the morning 5. it is 
going to be great 6. sport

¿ Cómo se dice..?
How do you say…?

1. Next summer
2. Next Saturday
3. Next year
4. tomorrow



The immediate future
Ejemplo : I going  to visit my parents this weekend
It talks about  your plans in the near future.

How do we form it in Spanish?

Yo voy ( I go)
Tú vas ( you go)
Él/ ella/ usted va (he/ she goes)
Nosotros vamos ( we go)
Vosotros vais ( you all go)
Ellos /  ellas van ( they go)

Present tense of the verb IR 
( TO GO)

+ a +

INFINITIVE



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



Give your partner sentences in Spanish to be translated in 
English.

Give your partner sentences into English to be translated 
into Spanish.



Escucha a cuatro personas y escribe en inglés cuándo y qué actividad van a hacer.
Listen to four people and write in English when and what activity they are going to 
do .

when ? What activity?

1. Laura

2. Samuel

3. Carla

4. Alvaro

Saturday morning Going out with friends and going to 
the cinema

Sunday pm Surf the net and watch TV

Saturday pm
Go to the park and play football

On Sunday am Listen to music and sing karaoke





1) El lunes voy a leer el libro de Harry Potter que es muy interesante.

2) Mis padres van a ir a Australia en verano.

3) El martes por la tarde voy a escuchar música.

4) El viernes por la noche voy a ir a Londres con mis amigos

5) En agosto mis abuelos van a ir a París

6)  Mis amigos van a patinar en el parque este fin de semana

7) El lunes voy a ir al instituto a las diez

8) El domingo por la tarde vamos a ir de pesca con mis padres

9) ¿Vas a ir de compras a Lakeside?

10) En abril vamos a practicar el alpinismo en Escocia.

11) El domingo por la noche mis padres van a ir a un restaurante italiano

12) El jueves por la tarde voy a ir a   Madrid en bicicleta.

13) El viernes por la tarde voy a ir a clase de ciencias.

14) En otoño mi amigo Javier va a practicar cricket en el equipo del instituto

15) ¿Vas a bailar en la discoteca el domingo?

16) Mi hermano va a navegar por internet por la tarde.

17) Mañana vamos a hacer los deberes de dibujo en la biblioteca. 

LQ: Can I understand people talking about their future plans? 

Empareja las frases con las fotos. Luego traduce las frases del uno al  ocho al inglés.
Match up the sentences with the pictures. Then translate  1 to 8 into English.

Traduce todas las frases al inglés.
Translate all the sentences into English.



1) El lunes voy a leer el libro de Harry Potter que es muy interesante.

2) Mis padres van a ir a Australia en verano.

3) El martes por la tarde voy a escuchar música.

4) El viernes por la noche voy a ir a Londres con mis amigos

5) En agosto mis abuelos van a ir a París

6)  Mis amigos van a patinar en el parque este fin de semana

7) El lunes voy a ir al instituto a las diez

8) El domingo por la tarde vamos a ir de pesca con mis padres

9) ¿Vas a ir de compras a Lakeside?

10) En abril vamos a practicar el alpinismo en Escocia.

11) El domingo por la noche mis padres van a ir a un restaurante italiano

12) El jueves por la tarde voy a ir a   Madrid en bicicleta.

13) El viernes por la tarde voy a ir a clase de ciencias.

14) En otoño mi amigo Javier va a practicar cricket en el equipo del instituto

15) ¿Vas a bailar en la discoteca el domingo?

16) Mi hermano va a navegar por internet por la tarde.

17) Mañana vamos a hacer los deberes de dibujo en la biblioteca. 

1) 6
2) 19
3) 7
4) 13
5) 15
6) 17
7) 12
8) 3
9) 10
10)18
11)9
12)5
13)16
14)1
15)14
16)2
17)11



1) El lunes voy a leer el libro de Harry Potter que es muy interesante.

2) Mis padres van a ir a Australia en verano.

3) El martes por la tarde voy a escuchar música.

4) El viernes por la noche voy a ir a Londres con mis amigos

5) En agosto mis abuelos van a ir a París

6)  Mis amigos van a patinar en el parque este fin de semana

7) El lunes voy a ir al instituto a las diez

8) El domingo por la tarde vamos a ir de pesca con mis padres

9) ¿Vas a ir de compras a Lakeside?

10) En abril vamos a practicar el alpinismo en Escocia.

11) El domingo por la noche mis padres van a ir a un restaurante italiano

12) El jueves por la tarde voy a ir a   Madrid en bicicleta.

13) El viernes por la tarde voy a ir a clase de ciencias.

14) En otoño mi amigo Javier va a practicar cricket en el equipo del 
instituto

15) ¿Vas a bailar en la discoteca el domingo?

16) Mi hermano va a navegar por internet por la tarde.

17) Mañana vamos a hacer los deberes de dibujo en la biblioteca. 

1) On Monday I am going to read a Harry Potter book because it is very 
interesting.

2) My parents are going to go to Australia in the summer.
3) On Tuesday in the afternoon I am going to listen to music.
4) On Friday night I am going to go to London with my friends.
5) In August my grandparents are going to go to Paris.
6) My friends are going to skate in the park this weekend.
7) On Monday I am going to go to the school at ten .
8) On Sunday afternoon we are going to go fishing with my parents
9) Are you going to go shopping to Lakeside?
10) In April we are going to practice climbing in Scotland.
11) On Sunday night my parents are going to go to an Italian restaurant.
12) On Thursday afternoon I am going to go to Madrid by bike.
13) On Friday afternoon I am going to go to Science lesson.
14) In Autumn my friend Javier is going to practice cricket with the school 

team.
15) Are  you going to go dancing in the disco on Sunday?
16) My brother is going to surf the net in the afternoon.
17) Tomorrow we are going to do art homework in the library.



LQ: Can I distinguish the present from the immediate future? 

MI CIUDAD Week 5, lesson 3 



Traduce el texto al inglés.
Translate the text into English.

Traduce al español.
Tanslate into Spanish.

On Friday afternoon I am going to  
play basketball and then I am going to 
listen to music.



Traduce el texto al inglés.
Translate the text into English.

Traduce al español.
Tanslate into Spanish.

On Friday afternoon I am going to  
play basketball and then I am going to 
listen to music.What are you going to do this weekend Laura?

On Saturday morning I am going to go out with my 
friends and we are going to go to the cinema.

What are you going to do this weekend Samuel?
On Sunday afternoon I am going to surf the Internet and then, I 
am going to watch TV.

El viernes por la tarde voy a jugar al 
baloncesto y luego voy a escuchar
múscica.



Using the mini white board and working in pairs, work out the verbs 
in the present tense and the near future



Using the mini white board and working in pairs, work out the verbs 
in the present tense and the near future

como

hago

voy

Voy a escuchar

Voy a bailar

Voy a  jugar

Voy a hacer

Voy a ir



como

hago

voy

Voy a escuchar

Voy a bailar

Voy a  jugar

Voy a hacer

Voy a ir

Give your partner verbs in Spanish  and they can translate  them into English. 

Give  your partner verbs  in English and they can translate them into Spanish.



LQ: Can I distinguish the present from the immediate future? 

A. Find  these  words in the text:
1. This weekend 2. in the morning 3. 
great
4. First 5. then 6 . How boring! 7. 
I am going to ride a bike 8. it is going 
to be cool! 9. What are   you going 
to do this weekend? 



B. Answer the following questions 
in English
1. When is Manuel going to play 
video games?
2. At what time is he going to go out 
with his friends?
3. What does he think about 
homework?
4. What is going to be cool?
5.What  and when is he going to do 
with his sister?

Answer these questions in Spanish:
1. ¿ Qué va a hacer Manuel el sábado por la 
mañana?
2. ¿ A qué hora va a ir de compras?
3. ¿ Cuándo va a navegar por internet?
4. ¿Qué es aburrido?
5. ¿Dónde va a jugar al fútbol?
6. ¿Qué piensa Manuel sobre sus deberes?

LQ: Can I distinguish the present from the immediate future? 



A. Find  these  words in the text:
1. This weekend 2. in the morning 3. 
great
4. First 5. then 6 . How boring! 7. 
I am going to ride a bike 8. it is going 
to be cool! 9. What are   you going 
to do this weekend? 

1. Este fin de semana

2. Por la mañana

3. Estupendo

4. Primero

5. Luego

6. Qué aburrido!

7. Voy a montar en bici

8. Va a ser guay!

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



B. Answer the following questions 
in English
1. When is Manuel going to play 
video games?
2. At what time is he going to go out 
with his friends?
3. What does he think about 
homework?
4. What is going to be cool?
5.What  and when is he going to do 
with his sister?

Answer these questions in Spanish:
1. ¿ Qué va a hacer Manuel el sábado por la 
mañana?
2. ¿ A qué hora va a ir de compras?
3. ¿ Cuándo va a navegar por internet?
4. ¿Qué es aburrido?
5. ¿Dónde va a jugar al fútbol?
6. ¿Qué piensa Manuel sobre sus deberes?

1. On Saturday am

2. At seven

3. It is boring

4. Playing football 

in the park

5. shopping 

1. Jugar a los videjuegos.

2.A las once

3. El domingo por la mañana

4. Los deberes

5. En el parque
6. Que son aburridos


