EL FUTURO

Por: Mónica Flórez

EL FUTURO
Ir (en presente) + a + Infinitivo

Voy a comer con mis amigos el viernes
Vamos a visitar a mis padres el fin de semana

IR
SINGULAR

PLURAL

Yo

voy

Nosotros

vamos

Tú

vas

Vosotros

vais

va

Uds.
Ellos
Ellas

van

Ud.
Él
Ella

¿Qué vas a hacer
esta noche?

Voy a leer un buen libro

¿Qué van a hacer
ellos en las vacaciones?

Van a viajar por el mundo

¿Qué deporte va a
practicar Anita mañana?

Va a practicar tenis

¿Qué vamos a cocinar
este fin de semana?

Vamos a cocinar galletas

¿Qué vais a ver al
cine?

Vamos a ver una peli de terror

¿Qué instrumento va a
tocar Juan en el
concierto?

Va a tocar el saxofón

¿Qué van a beber tus
amigos el viernes?

Van a beber una cerveza

¿Qué va a estudiar tu
novio en la Universidad?

Va a estudiar ingeniería

¿Qué carro va a
comprar tu jefe?

Va a comprar un Volkswagen

¿A qué restaurante
vamos a ir esta noche?

Vamos a ir a un restaurante
japonés

EL FUTURO
Pensar (en presente) +
Infinitivo

Pienso bailar con mi novia el sábado
Pensamos llamar a nuestros hijos el fin de
semana

PENSAR
SINGULAR

PLURAL

Yo

pienso Nosotros

pensamos

Tú

piensas Vosotros

pensáis

Ud.
Él
Ella

piensa

Uds.
Ellos
Ellas

piensan

Completa el diálogo con el futuro de IR
María:
Luis:
que
María:
Luis:
María
Luis:
María:
Luis:

¿Sabes qué ______ a hacer tú el próximo fin de semana?
Creo que yo no ___ a ir a ningún lado porque tengo mucho
que hacer y estudiar.
¡Tú siempre trabajas mucho!
Esta vez yo no _____ a ir a visitar a mis padres. El sábado
por la noche Juan y yo ____ a salir juntos a bailar…
¿Y el domingo?
El domingo yo me ____ a levantar tarde y ___ a
descansar todo el día.
¿___ a estar en casa todo el día?
Por la tarde, yo ___ a dar un paseo por el bosque. Si
quieres, yo te ___ a llamar antes.....

Ejercicio adaptado de: http://www.todo-claro.com/English/beginners/grammar/El_futuro/Seite_1.php
Fotos tomadas de: www.google.com

ELLA (Por: Bebe)

http://www.youtube.com/watch?v=n79LFcX19Gw

Escucha la canción y pon el número correcto de los verbos de la lista
Ella se ha cansado de tirar la toalla
Hoy ___ que el mundo es solo para ti
se va quitando poco a poco telarañas
que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño
no ha dormido esta noche pero no está cansada
hoy ___ el cielo
no mira ningún espejo pero se siente toda guapa
sin mirar lo alto que queda del suelo
Hoy ella se ha puesto color en las pestañas
hoy ___ aunque el invierno sea frio y sea largo, y sea
hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña
largo…
hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada
hoy vas a conseguir
hoy es una mujer que se da cuenta de su alma
reirte hasta de ti y ver que lo has logrado…
Hoy ___ que el mundo es solo para ti
que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño
hoy ___
Lista verbos
que el miedo se puede romper con un solo portazo.
hoy ___
• 1 vas a mirar
porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto…
• 2 vas a conquistar
hoy ___
• 3 vas a descubrir
reírte hasta de ti y ver que lo has logrado que…
• 4 vas a conseguir
Hoy ___ a mujer que te dé la gana de ser
• 5 vas a querer
hoy te ___ como nadie te ha sabido querer
hoy ___ para adelante
• 6 vas a ser
que para atrás ya te dolió bastante
• 7 vas a descubrir
una mujer valiente, una mujer sonriente
• 8 vas a conseguir
mira como pasa
• 9 vas a comprender
Hoy nació la mujer perfecta que esperaban
ha roto sin pudores las reglas marcadas
• 10 vas a ser
hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos
• 11 vas a hacer reír
hoy sabe que su vida nunca mas será un fracaso
Actividad tomada y adaptada de: Formespa (Agustín Yagüe Barredo, 2006)

PLANES FUTUROS
Responde las siguientes preguntas con el verbo
PENSAR + INFINITIVO

Modelo: - ¿Qué vas a hacer en estas vacaciones?
- Pienso ir al mar.

- ¿Qué quieres cocinar hoy para comer?
- ¿Cuándo vas a volver a tu país?

- ¿Qué vas a hacer en el centro comercial?
- ¿Qué película van a ver este fin de semana?

- ¿Dónde van a bailar tus amigos el viernes?

A PRACTICAR
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/nivelI/actividad_68.htm

