PROFESOR:CARLOS ; NIVEL:INTERMEDIO; FECHA : 13ABR20
TÍTULO DE LA LECCIÓN : FUTURO DE LOS VERBOS
Esta lección sobre el FUTURO SIMPLE, incluye al final DOS EJERCICIOS

Introducción
El futuro simple de un verbo se utiliza principalmente para :
1.- Expresar una acción que ocurrirá pasado un tiempo :
Mañana llamaré a mis padres
El viernes haré la compra
2.- Expresar una probabilidad de que algo ocurra, pero que no es seguro:
El fin de semana dormiré más, si no tengo que trabajar
Pasado mañana probablemente lloverá

La conjugación en futuro simple de indicativo
1.- VERBOS REGULARES : Para conjugar un verbo regular en futuro simple
se añaden al infinitivo las terminaciones : -é, -ás, -á, -emos, -éis, -án.
Las terminaciones son las mismas para TODOS LOS VERBOS REGULARES
Persona

-ar
hablar

-er
aprender

-ir
vivir

yo

Hablar-é

Aprender-é

Vivir-é

tú

Hablar-ás

Aprender-ás

Vivir-ás

el/ella/usted

Hablar-á

Aprender-á

Vivir-á

nosotros/-as

Hablare-mos

Aprender-emos

Vivir-emos

vosotros/-as

Hablar-éis

Aprender-éis

Vivir-éis

ellos/ellas/ustedes Hablar-án

Aprender-án

Vivir-án

MUY FÁCIL COMO VERÉIS ¡!!

2.- VERBOS IRREGULARES : Aquí no es tan fácil, lo siento…
Las terminaciones que se añaden al infinitivo SON LAS MISMAS QUE EN LOS
VERBOS REGULARES ; pero…..
Pero la raíz del verbo cambia ( la raíz es la parte del verbo en infinitivo que va
delante de -ar , -er , -ir )
En la siguiente tabla, veréis el futuro simple de algunos verbos irregulares

Infinitivo

Futuro simple

caber

cabré, cabrás, cabrá, cabremos, cabréis, cabrán

decir

diré, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán

haber

habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán

hacer

haré, harás, hará, haremos, haréis, harán

poder

podré, podrás, podrá, podremos, podréis, podrán

poner

pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondréis, pondrán

querer

querré, querrás, querrá, querremos, querréis, querrán

saber

sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabréis, sabrán

salir

saldré, saldrás, saldrá, saldremos, saldréis, saldrán

tener

tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán

valer

valdré, valdrás, valdrá, valdremos, valdréis, valdrán

venir

vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis, vendrán

DOS EJERCICIOS
1º.- Escribir en cada ______ el verbo en futuro
0.- ¿ _______ tú hacer estos ejercicios? ( verbo saber)
¿ _______ tu amigo hacer estos ejercicios ) ( verbo saber)
1.- Hoy estudio español. Mañana _______ inglés
2.- Estoy muy cansado. El fin de semana _________
3.- Tengo hambre. Cuando llegue a mi casa ________
4.- No tengo fruta. _______ en el mercado ( verbo comprar )
5.- Tengo las manos sucias. Luego me las _______
6.- Mañana _____ al cine contigo ( verbo ir )
7.- El año que viene ______ mis estudios ( verbo terminar )
8.- El sábado ________ con ellos a pasear ( verbo salir )
9.- El mes que viene _______ una fiesta con baile ( verbo hacer )
10.- Esta noche ______ la cena Antonio. ( verbo hacer )
11.- Mañana Olga no ______ venir a clase ( verbo poder )
12.- Dentro de un mes ______ a su país ( verbo volver )
13.- Este fin de semana ______ mis amigos a casa ( verbo venir )
14.- Esta tarde nos _________ en casa ( verbo quedar )
15.- ¿ _______ estos ejercicios a algún amigo? (verbo recomendar )
2º.- Escribir un texto ( máximo 10-15 líneas ) con frases con verbos en futuro, sobre
cualquier tema que tú elijas.
Por si no se te ocurre ningún tema te sugiero:
a.- Cosas que harás cuando sepas bien español o cuando vuelvas a tu país o cuando se
acabe la epidemia,… etc
ENVIAR RESPUESTAS POR EMAIL a Carlos : krloolo@gmail.com

