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 ¿Qué va a pasar?         Estudiante 1 
 
Paso 1: Usando “ir + a + infinitivo,” cuéntale a tu compañero/a sobre lo que va a pasar en las 
siguientes fotos. 
 

 
Marco 

 
Ejemplo: 
 
Estudiante 1: “Marco va a trabajar.” 
 

 

 
1. Anabel 

 
2. Yessica y Alberto 

 
3. Nosotros 

 
4. Ricardo 

 
5. Timoteo y Alejandro 

 
6. Tú 

 
7. Ustedes 

 
8. Yo 

 
9. Mi mamá 

 
10. Mis amigos 
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Paso 2: Pregúntale a tu compañero/a para averiguar cuándo las personas van a hacer estas 
actividades. Escribe la frase que comparte en el espacio. 
 
Ejemplo: 
Estudiante 1: ¿Cuàndo va a trabajar Marco? 
Estudiante 2: Marco va a trabajar el año que viene. 
Estudiante 1: Él va a trabajar el año que viene. 
 
1. Vamos a dibujar _____________________________________________________________. 
2. Ellos van a jugar al ajedrez _____________________________________________________. 
3. Vas a andar en bicicleta ________________________________________________________. 
4. Ellos van a ir al cine __________________________________________________________. 
5. Ellos van a ver la tele __________________________________________________________. 
6. Ella va a bailar ______________________________________________________________. 
7. Ella va a armar un rompecabezas _________________________________________________. 
8. Voy a hablar por teléfono ______________________________________________________. 
9. Ellos se van a casar ___________________________________________________________. 
10. Él va a preparar comida _______________________________________________________. 
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¿Qué va a pasar?           Estudiante 2 
 
Paso 1: 
 
Tu compañero/a tiene una lista de fotos y nombres. Te va a decir lo que cada persona en las fotos 
va a hacer. Escribe 1. el nombre de la persona y 2. el verbo correcto en el espacio. 
 
Ejemplo: 
Estudiante 1: Marco va a trabajar. 
Estudiante 2: Marco va a trabajar el año que viene. 
 
1. _______________________ a bailar este fin de semana. 
2. _______________________ a preparar comida esta noche. 
3. _______________________ se _____ a casar el próximo año. 
4. _______________________ a jugar al ajedrez pasado mañana. 
5. _______________________ a dibujar esta tarde. 
6. _______________________ a andar en bicicleta la semana que viene. 
7. _______________________ a ver la tele esta noche. 
8. _______________________ a hablar por teléfono mañana. 
9. _______________________ a armar un rompecabezas esta semana. 
10. ______________________ al cine la semana que viene. 
 
Paso 2: 
 
Tu compañero te va a preguntar cuándo las personas van a hacer las actividades. Usando la 
información en tu página de Paso 1, contéstale en español. Después, espera para que pueda 
escribir la información en su lista. 
 
Ejemplo: 
 
Estudiante 1: ¿Cuàndo va a trabajar Marco? 
Estudiante 2: Marco va a trabajar el año que viene. 
Estudiante 1: Él va a trabajar el año que viene. 
 
  


