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El futuro de indicativo
(la forma y el uso)

Los verbos totalmente irregulares son:


La forma: hay que añadir al infinitivo las siguientes terminaciones

!

Infinitivo
decir
hacer

Futuro
diré, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán
haré, harás, hará, haremos,  haréis, harán
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Ahora practícalos:


El fin de la semana que viene yo...


1. ___________________ (estudiar) para un examen.


2. ____________________ (hablar) con mis amigos.


3. ____________________ (salir) con ellos.


4. ____________________ (comer) en un buen restaurante.


5. ____________________ (visitar) un museo.


6. ____________________ (hacer) mis deberes de español.


7. ____________________ (jugar) al tenis.


8. ____________________ (ganar) todos los partidos.


9. ____________________ (divertirme) mucho.


10.____________________ (conocer) a mucha gente.


Y ahora escribe todos estos en yo, tú, él o ella, nosotros, vosotros y ellos o ellas. 
Primero la forma solamente y después escribe una frase de ejemplo.


• haber: 

• hacer: 

• hervir: 

• huir: 

• ir: 

• morir: 

• oír: 

• oler: 

• pedir: 

• perder: 

• poder: 

• poner: 

• preferir: 

• producir: 
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Mira estos ejemplos y completa las frases


1. Yo no fui a Chile el año pasado, sin embargo _________________el año que viene. 

2. Nadie vio la película ayer, pero la ___________________ alguien hoy. 

3. No salimos del piso anoche, pero _____________________esta mañana. 

4. Luis no siguió mis consejos ayer, sin embargo los _________________ más tarde. 

5. Tú no pudiste venir esta tarde, pero ____________________ el lunes, ¿verdad? 

6. Yo jugué muy mal al tenis anoche, pero ____________________mejor hoy. 

7. Yo no dije nada en la clase ayer, así que hoy _______________mucho de interés. 

8. Ellos leyeron poco en el coche, pero ___________________más en el hotel. 

9. Hubo un terremoto en La Paz ayer y __________________más en el futuro. 

10. Ana miró el primer episodio anoche y _________________el segundo hoy. 

11. Uds. ya me dieron una excusa y me _______________otra mañana. 

12. Mi madre sirvió pollo asado ayer, por lo tanto ________________los restos hoy. 

13. No vino nadie ayer a la tienda y no ________________nadie mañana tampoco. 

14. Vicente condujo rápido ayer. En el futuro _____________lentamente. 

15. Nosotros hicimos un viaje en marzo y ______________otro en mayo. 

16. El bebé durmió poco en el avión, así que _____________mejor en casa. 

17. Ayer no tuvieron correo, pero hoy ______________________mucho. 

18. Tú no supiste el secreto ayer, pero lo_______________en un minuto. 

19. Pepe estuvo enfermo anoche, pero ________________mejor mañana. 

20. No quisimos cenar a las 8, así que _________________ más tarde. 


Nota: 

1. El futuro simple puede usarse de otras formas, aquí solo presento la forma más 
básica por su utilidad en la conversación habitual de este nivel B1.


2. También puede usarse con marcadores (palabras) de tiempo, por ejemplo, mañana, el 
mes que viene, esta tarde, etc, pero no siempre son necesarios.


Si quieres practicar más, haz click en el enlace y escucharás a Irene, nos 
cuenta su “Futuro viaje a Granada”. 

El uso: expresar lo que te parece que puede pasar en el futuro (desde el momento 
presente en el que hablas).
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