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E L   F U T U R O   S I M P L E 
 

 
 
 
 
 
 
V E R B O S   R E G U L A R E S 
 

SUJETO - AR (HABLAR) - ER (COMER) - IR (VIVIR) 
YO HABLARÉ COMERÉ VIVIRÉ 

TÚ HABLARÁS COMERÁS VIVIRÁS 

VOS HABLARÁS COMERÁS VIVIRÁS 

ÉL – ELLA – USTED HABLARÁ COMERÁ VIVIRÁ 

NOSOTROS (AS) HABLAREMOS  COMEREMOS VIVIREMOS 

VOSOTROS (AS) HABLARÉIS COMERÉIS VIVIRÉIS 

ELLOS (AS) – USTEDES HABLARÁN COMERRÁN VIVIRRÁN 

 BAJAR, CAMBIAR, CANTAR, COCINAR, 
COMPRAR, CONQUISTAR, CONTESTAR, 
CORTAR, DEJAR, DESAYUNAR, DESCANSAR, 
ENTRAR,  ESCUCHAR, ESTUDIAR,  ENVIAR, 
EXTRAÑAR, GANAR, GIRAR, LLAMAR(SE), 
LLEVAR, LIMPIAR, MIRAR, ODIAR, ORDENAR, 
PREGUNTAR, PREPARAR, QUEDAR(SE), 
REGRESAR, SALUDAR, TRABAJAR, TOMAR, 
USAR. 

APRENDER, BEBER, CONOCER, 
CORRER, DEBER, ESCONDER, 
METER, PROMETER, RESPONDER, 
ROMPER, TOSER, VENDER.   
  

ABRIR, ADMITIR, AÑADIR, ASISTIR, 
CUBRIR, DESCUBRIR, DISCUTIR, 
ESCRIBIR, EXISTIR, IMPRIMIR, 
PARTIR, RECIBIR, SUBIR. 

 

V E R B O S   I R R E G U L A R E S  C O N  C A M B I O  E N   L A  R A Í Z 
 

ORIGINAL CAMBIO RAÍZ EJEMPLOS 
CABER CABR CABRÉ 

DECIR DIR DIRÁS 

HABER HABR HABRÁ 

HACER HAR HAREMOS 

PODER PODR PODRÉIS 

PONER PONDR PONDRÁN 

 

 
 
 

ORIGINAL CAMBIO RAÍZ EJEMPLOS 
QUERER QUERR QUERRÉ 

SABER SABR SABRÁS 

SALIR SALDR SALDRÁ 

TENER TENDR TENDREMOS 

VALER VALDR VALDRÉIS 

VENIR VENDR VENDRÁN 

YO TÚ ÉL – ELLA – UD. NOSOTROS(A) ELLOS(A) – UDS. 
 

¡Amanecerá y veremos! 

A    P r A c T i C a R 

aprenderás partiremos contendrás 

dirás 

El Futuro Simple nos permite hablar de acciones y planes futuros. 

querremos 
sabré 

esperará comprenderá dejarás 
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1. Nosotros: _____________________________________________________ 
2. Tú:   _____________________________________________________ 
3. Ellas:  _____________________________________________________ 
4. Yo:  _____________________________________________________ 
5. Ustedes: _____________________________________________________ 
6. Él:  _____________________________________________________ 
7. Usted: _____________________________________________________ 
8. Yo:  _____________________________________________________ 
9. Ella:  _____________________________________________________ 
10. Nosotras:  _____________________________________________________ 

 
 
 
El próximo año mi vida (cambiar) ______________ radicalmente. Primero, yo (dejar) ______________ de comer 
tantos dulces y (perder) ______________ 10 kilos. También, (empezar) ______________ a hacer algún deporte, 
por lo menos 3 veces por semana, e (intentar) ______________ alimentarme de forma más saludable. (Beber) 
______________ menos gaseosas y alcohol y (tratar) ______________ de no estar tantas horas sentada enfrente 
de la televisión o el computador. Igualmente, el próximo año no (gastar) ______________ tanto dinero en 
zapatos y ropa, sino que (ahorrar) ______________ para hacer el viaje de mis sueños por Suramérica.  
Mi vida (ser) ______________ más social, les (escribir) ______________ a mis amigos por WhatsApp para armar 
planes para los fines de semana. Mis amigos y yo (salir) ______________ a bailar los viernes en la noche y, los 
sábados, (ver) ______________ buenas películas. También nos (inscribir) ______________ a un curso de cocina y 
luego nos (reunir) ______________ en diferentes casas para preparar los platos que hemos aprendido.  
Finalmente, (visitar) ______________a mis padres y abuelos con más frecuencia. No (trabajar) ______________ 
tanto y me (ocupar) ______________ más de mi familia. ¡Sí, el año que viene todo (ser) ______________ 
diferente! 
 

Marcadores Temporales del Futuro Simple 
 
 

Mañana – Pasado mañana – Tras pasado mañana – El próximo lunes/mes/semana… 
El fin de semana/sábado/lunes… - Este jueves/año… - Dentro de 1 año/dos meses… 

El año/lunes…que viene – Después – Luego – Más tarde 
En un rato – Algún día – Próximamente – A partir del lunes/martes… 
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U S O S   D E L   F U T U R O   S I M P L E 
 

1. Para hablar sobre eventos y acciones futuras. 
1.  (ir, ellos) ________________ a la conferencia este fin de semana. 
2.  (practicar, yo) _________________ más inglés el año que viene. 
3. ¿(visitar, tú) _________________ a tu amigo mañana? 

 
2. Para expresar suposiciones o probabilidad desde el presente sobre el presente. 

1. ¿Dónde (estar) ________________ mis llaves? ¡No las encuentro! 
2. ¿Quién (ser) ________________ esa mujer que va allá? ¡Se parece mucho a Marleny! 
3. ¿(sentirse) ________________ enfermo Ricardo? ¡Lo veo muy pálido! 
 

3. Para expresar suposiciones o probabilidad en el presente sobre el futuro. 

1. En el 2100 (haber) ________________ casas en las nubes y carros voladores. 
2. Colombia (ganar) ____________________ el mundial del 2022.  
3. En 50 años, Latinoamérica (tener) ___________________ demasiados habitantes en sus ciudades. 
  

4. Para hacer promesas o propósitos. 

1. Mañana fijo que sí te (acompañar) _____________ al centro comercial. 
2. Desde hoy no (tomar) _______________ más coca cola. 
3. Te prometo que el próximo año (trabajar) _______________ menos. 
 

5. Forma sutil de imperativo.  
1. Me (avisar, tú) ________________________ cuando termines el presupuesto. 
2. No (matar, tú) ___________________. 
3. Ustedes (hablar) ____________________ con ella cuanto antes. 

 
6. Se puede usar para hablar el pasado: Futuro Histórico. 
1. Colón (descubrir) _______________ América en 1492. 
2. Simón Bolívar (morir) _______________ en 1830. 
3. La Capilla Sixtina (Abrir) _______________ en 1483. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué harás después de 

salir de esta clase? 
¿Qué comerás esta noche? 

¿A dónde irás el fin de 

semana? 

¿Qué harás después de tu 

estadía en Medellín? 
¿A dónde viajarás en tus 

próximas vacaciones? 

¿Con quién saldrás el 

viernes en la noche? 

¿Qué cocinarás 

para el desayuno 

mañana? 

¿Cuándo regresarás a tu 

país? 

¿Cuándo visitarás a tus 

padres? 

¿A quién invitarás al 

cine? 
¿Cuándo volverás a 

Colombia? 

¿Cuándo tomarás tu próxima 

clase de español? 

A    P r A c T i C a R 

mailto:mmflorezg@gmail.com
http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


Elaborado por: Mónica Flórez: mmflorezg@gmail.com  / http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/                               4 

____________________________________________________

 
      ____________________________________________________ 
 
                  ________________________________________________ 
 
           ___________________________________________ 
       
               ____________________________________________________

       
                                                                   ____________________________________________________ 
 
      ____________________________________________________ 
 
          ___________________________________________________

  
         __________________________________________________ 
 
             ___________________________________________________________ 
 

 

SITUACIÓN INFORMACIÓN SUPOSICIÓN 

Mis alumnos no están en clase Estar + cafetería ¿Estarán todavía en la cafetería? 

1. No encuentro mi celular Estar + carro  

2. Hace días que mi novio está muy raro Tener + amante  

3. Beatriz está muy gorda estos días Comer + dulces  

4. ¡Llegaron haciendo una mala cara! Estar + molestos  

5. ¡Qué zapatos tan lindos! Ser + caros  

6. Se ve muy joven para su edad Tener + años  

7. La policía está en casa de los vecinos Pasar + algo  

8. Nada que encuentro ese banco Quedar + lejos  

9. No sé decir gracias en portugués Decir + merci  

10. No tengo idea de qué hora es Ser + 3:00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Qué tipo de trabajos haremos? 

2. ¿Cómo nos transportaremos? 

3. ¿En qué tipo de viviendas viviremos? 

4. ¿Cuáles trabajos serán los más mal pagos? 

5. ¿Cuál será el país más poderoso? 

6. ¿Cuál idioma será el más hablado? 

7. ¿Cuál será el país más poblado? 

8. ¿Cuáles animales no existirán más? 

9. ¿Qué inventos tecnológicos habrá? 

10. ¿Cómo será tu ciudad? 

Esa chica de azul que espera ahí enfrente del semáforo, ¿quién __________ (ser)?, ¿de dónde __________ 

(venir)?, ¿adónde __________ (ir)? No sé nada de ella. ¿__________ (ser) la mujer de mi vida? __________ (ser) 

secretaria, enfermera o profesora. En el bolso __________ (llevar) una bolsa de maquillaje, una billetera casi vacía 

y un teléfono ya pasado de moda. ¿Cuántos pretendientes __________ (tener)? La joven me ve desde la otra 

acera y probable mente también __________ (estar) pensando algo de mí. __________ (creer) que soy agente de 

seguros y que __________ (tener) una esposa y varios hijos. Se oyen los ruidos del tráfico, la tarde ya está 

llegando a su fin. El semáforo aún está en rojo. No sé nada de ella. La chica también me observa. ¿Qué 

__________ (estar) imaginando?  __________ (pensar) que soy un sujeto aburrido, sin ningún atractivo. Sin 

embargo…                  Texto adaptado de: Manuel Vicent – Semáforo https://elpais.com/diario/1986/01/07/ultima/505436403_850215.html 
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

ELLAS - CONDUCIR – FURGONETA 

 

ELLAS - HOSPEDARSE – CABAÑAS JUNTO AL MAR 

 

ELLA - VIAJAR – TRES MEJORES AMIGAS 

 

ELLA - RELAJARSE – HAMACAS JUNTO AL MAR 

 

ELLA - TRANSPORTARSE – BICICLETAS POR PLAYA 

 

ELLAS - MONTAR – FLOTADOR RÍO PALOMINO 
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