¿Dónde habré
dejado mi carro?

FuTuRo PeRfEcTo CoMpUeStO
POR: MÓNICA FLÓREZ – CURSO 9 (B2)

Se usa el Futuro Perfecto Compuesto para:

Haber + ado/ido

1) Imaginar el futuro ANTES de una fecha determinada:
Para el 2016, ya habré terminado mi maestría

Habré

X

Habrás

--- Terminé maestría ---

Habrá

cantado

Habremos

comido

Habréis

vivido

2016

2) Suponer lo que ha sucedido antes del momento de habla (pasado o algo
reciente):

Habrán
Seguro Juan se habrá trasnochado ayer y por eso tiene esa cara de dormido.

Por: Mónica Flórez – curso 9 (b2)

Practiquemos: Conjuga los verbos en el Futuro Perfecto Compuesto
-

Si no llego a tiempo, seguro que _____________ (tener) algún contratiempo.
Si Pablo no te ha llamado es porque ____________ (perder) tu teléfono.
A esta hora ya se ____________ (acabar) la película.
Para cuando lleguen al bar, yo ya me ____________ (tomar) dos cervezas.
Me imagino que hacer eso le _________ (llevar) muchísimo tiempo.
Supongo que ya los chicos ________ (hacer) la tarea.
Todavía no ________ (sacar-ellos) el carro del taller.
Eso es imposible. ¿No ________ (confundir-tú) los ingredientes?
¿Quién ___________ (escribir) este panfleto tan absurdo?
Para el 2025 ellos ya ___________ (jubilarse).
________ (olvidar) que teníamos cita hoy.

Por: Mónica Flórez – curso 9 (b2)

Habrán comprado una casa nueva

Habrá ganado la lotería
Por: Mónica Flórez – curso 9 (b2)

Habrá recibido malas noticias

Habrán tenido una pelea

Habrá cumplido años

Habrán descubierto un lugar nuevo

¿Qué les habrá pasado?

Habrá bebido demasiado

Habrán escuchado un buen chiste

ESCUCHA estos diálogos y
ELIGE la imagen que mejor
describe la situación

DIÁLOGO 1

DIÁLOGO 2

DIÁLOGO 3

DIÁLOGO 4
Audios tomados de Prisma B1, Unidad 5

Por: Mónica Flórez – curso 9 (b2)

¿Cómo ven Clara e Iván su futuro inmediato y a largo plazo?
ESCUCHA esta entrevista y CLASIFICA la información aplicable a Iván o a Clara.
Seguramente se
habrá mudado a
otro país

Habrá retomado sus
clases de idiomas

Habrá abierto su
propio negocio

Se habrá mudado
con su pareja

Habrá empezado a
trabajar en una gran
empresa

Habrá viajado por
varios países

IVÁN

Ya se habrá
endeudado
Habrá comprado su
propio vehículo

CLARA
Audio tomado de: rutaele

Por: Mónica Flórez – curso 9 (b2)

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/10/15/actualidad/1444919109_810061.html

Por: Mónica Flórez – curso 9 (b2)

LEE las siguientes
predicciones que
algunos expertos han
realizado para el
futuro de nuestro
planeta

2021
2030

2023
2029
2025

DIGA a la clase cuáles
predicciones cree que
se habrán cumplido
para el año 2025 y
cuáles no.
Luego, comprueba tus
respuestas.

2026
2022

2028
2020
2024

Para el 2025 ya se habrá
acabado el agua.

2027

los controles de todas las funciones de la casa, el trabajo y las
escuelas son completamente digitales.
la energía solar es la principal fuente de energía en los hogares del
planeta
los países han entendido que el calentamiento global es una
realidad y luchan contra la destrucción del medio ambiente.
el transporte aéreo como remplazo de los carros y buses ya es una
realidad.
se puede prevenir la diabetes tipo I gracias a la alteración del
genoma humano.
la cura del cáncer ya existe y no tiene efectos tóxicos o
contraindicaciones negativas.
el SIDA es una enfermedad muy controlada y con una expectativa
de vida cada vez más larga para sus portadores.
se pueden predecir y evitar desde el nacimiento las enfermedades
de un individuo gracias al mapeo del ADN.
la demencia ha disminuido por numerosos intentos de curar esta
enfermedad.
el agua se ha vuelto un producto muy escazo en varias regiones
del continente.
los alimentos animales escacean y los insectos son la nueva fuente
de proteína.

Por: Mónica Flórez – curso 9 (b2)

Ahora, vamos a realizar las predicciones para el futuro de Pedrito.
Él nació en el año 2010 y debemos decidir qué habrá y que no
habrá sucedido en su vida para estas fechas/edades:

Vivir solo en otro país

Para el 2015…

Terminar el colegio

Para el 2026…

Graduarse de la Universidad

A los 23 años…

Tener la primera novia

Dentro de 20 años…

Casarse

A los 40 años…

Tener tres hijas

En el 2025…

Comprar su primer carro

Dentro de 6 años…

Comprar su primera casa

Para el 2040…

Jubilarse

En el 2030…

Ascender en el trabajo

A los 35 años…
Por: Mónica Flórez – curso 9 (b2)

