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 Estimados Apoderados: 
El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La 
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un 
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible. 
 
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos de 
sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) desde 
sus cuadernos. Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades realice a 
cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir 
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa. 
 
También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser 
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases. 

 

Actividad 1 What will the future be like? Habilidad 

Write the meaning of the following phrases. (Escribe el significado de las siguiente 
frases) 
*Hologramas interactivos *Internet gratis *Más población *Menos población *Personas en Marte 
*Robots en casa *Autos  voladores *Tele escuelas * celulares flexibles *Teletrabajo 

 

Robots at home R                   E      C 

Flexible cell phones C                        F 

Tele work T 

Tele schools T 

Flying cards A                        V 

Interactive holograms H                        I 

People on Mars  G                        E                M 

Free internet I                         G 

Less population Me                     P 

More population Má                      P 
 

traducir 

III. Write sentences using There will be/There won't be as the example (Escribir oraciones 
con There will be/There won't, como el ejemplo)  
 
a. There will be robots at home in  2120. 
b. ................................................................................................. 
c. ................................................................................................. 
d ................................................................................................. 
e. ................................................................................................. 
f. ................................................................................................. 
g. ................................................................................................. 
 

Completar 
 

Grammar focus:  * There will be/There won't  se utiliza para describir acciones en futuro, en 
español There will be significa habrá/ habrán y There won't  be significa no habrá/ no  
habrán. 
Por ejemplo: 
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a. There will be travels to Mars in 2121. (Habrán viajes a Marte en 2121) 
b. There won't  be pollution in 2124. (No habrá contaminación en 2124) 
 


