
- Usamos esta perífrasis verbal 
para hablar sobre el futuro.

- Es importante recordar las 
formas del verbo “ir”.



Pronombres personalesPronombres personales IRIR

yoyo voyvoy

tútú vasvas

él/ella/ustedél/ella/usted vava

nosotros/asnosotros/as vamosvamos

vosotros/asvosotros/as vaisvais

ellos/ellas/usteellos/ellas/uste
desdes

vanvan



Algunos ejemplos:

- Esta tarde voy a ver una película en el cine con mis amigos.

- ¿Vas a trabajar esta noche?

- Hoy vamos a acostarnos temprano porque mañana 
trabajamos desde las seis de la mañana.

- ¿Vamos a tomar una cerveza el sábado?

- Isabel, Marcos y Lucía no van a venir a mi fiesta de 
cumpleaños.



Mi fiesta de cumpleaños
La próxima semana ………………………….. 30 años. ……………………… un día muy 
importante para mí. Por eso, ……………………………….. a mis mejores amigos. 
Desafortunadamente, Luisa y Ramón no ……………………………….. porque 
…………………… en Suiza de vacaciones. 

La fiesta ……………………… en mi casa a las seis de la tarde y ……………………… 
paella y mojitos.

Y tú, ¿……………………….. a mi fiesta?  

Preparar – ser (x2) – venir (x2) – 
cumplir – invitar – estar 



Mi fiesta de cumpleaños
La próxima semana ………………………….. 30 años. ……………………… un día muy 
importante para mí. Por eso, ……………………………….. a mis mejores amigos. 
Desafortunadamente, Luisa y Ramón no ……………………………….. porque 
…………………… en Suiza de vacaciones. 

La fiesta ……………………… en mi casa a las seis de la tarde y ……………………… 
paella y mojitos.

Y tú, ¿……………………….. a mi fiesta?  

Preparar – ser (x2) – venir (x2) – 
cumplir – invitar – estar 

voy a cumplir Va a ser
voy a invitar

van a venir
van a estar

va a ser voy a preparar

vas a venir



e



A continuación vas a ver un video sobre la vida de un bailarín titulado 
“Trabajar, comer y dormir”. 

¡Presta atención a la estructura “ir + a + infinitivo”.  

https://www.youtube.com/watch?v=D-GKEDDDUuI


¡Un último ejemplo 
antes de terminar!
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