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Esta noche mi mamá estará preparando una cena especial para nosotros.

¿Estarás chequeando las repuestas de los ejercicios en unos segundos?

¿Estarán ellos durmiendo en Nueva York mañana?

El profesor estará explicando mañana y nosotros estaremos aprendiendo.

John no estará en casa mañana porque él estará viajando a Europa con sus amigos

¿Estaremos nosotros jugando cartas en el casino mañana?

Tú también estarás entrenando mañana en el gimnasio conmigo.

Carmen estará nadando en el mar, ella no estará nadando en la piscina.

FUTURO PROGRESIVO

Escribe en inglés las siguientes oraciones teniendo presente la explicación del video. Trata de 

no ver las respuestas hasta que termines las oraciones y compara el resultado.

Ellos estarán comiendo pescado la próxima semana. 

Luis, David y Lissette no estudiarán inglés mañana, ellos estudiarán el sábado.
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FUTURO PROGRESIVO

You will also be training tomorrow at the gym with me.

Luis, David y Lissette no estudiarán inglés mañana, ellos estudiarán el sábado.

They will be eating fish next week.

Tú también estarás entrenando mañana en el gimnasio conmigo.

Luis, David, and Lissette won’t study English tomorrow, they’ll study on Saturday.

John no estará en casa mañana porque él estará viajando a Europa con sus amigos

The teacher will be explaining tomorrow and we’ll be learning.

Carmen estará nadando en el mar, ella no estará nadando en la piscina.

El profesor estará explicando mañana y nosotros estaremos aprendiendo.

Will they be sleeping in New York tomorrow?

¿Estarán ellos durmiendo en Nueva York mañana?

Carmen will be swimming in the sea; she won’t be swimming in the pool.

John won’t be at home tomorrow because he’ll be traveling to Europe with his 

friends

Will you be checking the answers of the exercises in some seconds?

¿Estarás chequeando las repuestas de los ejercicios en unos segundos?

Tonight, my mother will be preparing a special dinner to us.

Esta noche mi mamá estará preparando una cena especial para nosotros.

Ellos estarán comiendo pescado la próxima semana. 

Escribe en inglés las siguientes oraciones teniendo presente la explicación del video. Trata de 

no ver las respuestas hasta que termines las oraciones y compara el resultado.

Will we be playing cards at the casino tomorrow?

¿Estaremos nosotros jugando cartas en el casino mañana?


