
Realiza las siguientes oraciones en inglés teniendo en cuenta la explicación dada en clase.

1. Habrá carne y ensalada para la cena esta noche.

2. En diez años, no habrá tanta agua como ahora.

3. ¿No habrá dinero en el futuro? No, no habrá. El dinero será digital

4. ¿Habrá alguién que pueda ayudarme a aprender inglés fácil y rápido?

5. Estoy seguro(a) que habrá demasiados cambios en la educación muy pronto.

6. Cuando lleguemos a la casa, no habrá luz porque olvide pagar la cuenta.

7. ¿Habrá más oportunidades de presentar la prueba el próximo mes?

8. Este fin de semana habrá una fiesta en la casa de John y habrá muchos invitados.

Traduce las siguientes oraciones a español:

1. There will be a lot of roses in our wedding but there won’t be a big cake.

2. Won’t there be English classes next week? No, there won’t because we’ll be on vacation.
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Bill Cuenta So much Tanto(a)
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Get/Arrive Llegar Too many Demasiados(as)
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Meat Carne Who/That Qué
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Who/That Qué

There will be meat and salad for dinner tonight.

In ten years, there won’t be so much water as now.

Fácil Someone/AnyoneEasy

Fast

Ensalada

Tanto(a)

Alguien

Seguro

PRÁCTICA DE “THERE WILL BE” FUTURO - HABRÁ

VOCABULARY 

As now

Bill

Como ahora Salad

Cuenta So much

Rápido Sure

Pasado de olvidar Test

Too manyLlegar

Will there be anyone who can help me learn English easy and fast?

Won’t there be money in the future? No, there won’t. Money will be digital.

This weekend there will be a party at John’s house and there will be many guests.

Will there be more opportunities to present the test next month?

Forgot

Get/Arrive Demasiados(as)

Boda

Prueba

Guest(s) Invitado(s) Wedding

Meat Carne

¿No habrá clases de inglés la próxima semana? No, no habrá porque estaremos de vacaciones.

Habrá muchas rosas en nuestra boda pero no habrá un gran pastel.

When we get to the house, there won’t be light because I forgot to pay the bill.

I’m sure that there will be to many changes in education very soon
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