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Atividade de espanhol    

 Futuro simple:  

El futuro simple de indicativo se utiliza en español para expresar una acción venidera, una 

intención o una probabilidad. 

La conjugación en futuro simple de indicativo 

Para conjugar un verbo en futuro siemple se añaden al infinitivo las terminaciones que se 
muestran en la tabla. Las terminaciones son las mismas para los verbos acabados en -ar, 
-er e -ir. 

Persona 
-ar 

hablar 
-er 

aprender 
-ir 

vivir 

yo hablaré aprenderé viviré 

tú hablarás aprenderás vivirás 

el/ella/usted hablará aprenderá vivirá 

nosotros/-as hablaremos aprenderemos viviremos 

vosotros/-as hablaréis aprenderéis viviréis 

ellos/ellas/ustedes hablarán aprenderán vivirán 

Conjugación irregular 

Algunos verbos en español se conjugan de manera irregular. Las terminaciones que se 
añaden son las mismas que para los verbos regulares, pero la raíz del verbo se modifica. 

 

 

 

 

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 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/conjugador
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/verbos/infinitivo


Actividades  

Cuestión 1 Verbos regulares. Conjugar el verbo entre paréntesis en futuro simple. 

a) Nunca (llegar/ellos) _____________a tiempo para el tren de las cinco. 
b) Cuando seáis padres (deber/vosotros) _____________ocuparos de vuestros hijos. 
c) A partir de mañana (empezar/nosotros) _____________a cobrar las entradas. 
d) Dentro de una década no (quedar) _____________bosques en esta comarca. 
e) Este próximo domingo (abrir) _____________todos los centros comerciales. 

Cuestión 2 Verbos irregulares. Conjugar el verbo entre paréntesis en futuro simple. 

a) Si tu padre se entera de esto, (ponerse) _____________hecho una fiera. 
b) ¿Cuándo (hacer/nosotros) _____________ese fabuloso viaje? 
c) ¿Crees que (quererse/vosotros) _____________igual dentro de diez años?. 
d) La policía no (poder) _____________probar nunca que su marido la mató. 
e) No sé si (caber) _____________otro bulto en el maletero. 

Cuestión 3 Todo tipo de verbos. Conjugar el verbo entre paréntesis en futuro simple. 

a) Desde aquí no (ver/nosotros) _____________bien la pantalla. 
b) Dentro de poco (saber/vosotros) _____________hablar español perfectamente. 
c) Vuestros amigos no (tardar) _____________en llegar. 
d) Esta tarde (salir/yo) _____________un poco antes del despacho. 
e) El profesor (corregir) _____________vuestros ejercicios. 

 

Cuestión 4 PUCRS 2003 

Para responder à questão considere o período a seguir. 

 

  

 

"Así aprenden los niños" 

Ai añadiéramos "en el fututo" antes del vocablo "así", el verbo "aprender" tendria como 

forma correcta, con el cambio: 

a) aprendieran 

b) han aprendido 

c) aprenderán 



d) habrán aprendido 

e) aprenderían 

 

 

Cuestión 5 PUC-PR 2006 

Hace ahora siete días, la sesión inaugural de la Feria recibía al poeta mexicano de origen 

español Tomás Segovia para hacerle entrega del XV Premio Juan Rulfo. Junto al escritor 

nacido en Valencia en 1927, autoridades civiles y académicas y una sala abarrotada; el 

público, un año más, ha llenado a diario el recinto del Palacio de Congresos y 

Exposiciones. 

Tras un soliloquio sobre el oficio de escritor y la oportunidad de los galardones literarios, 

Tomás Segovia, que se definía a sí mismo como "un poeta marginal, pero no marginado", 

centró su discurso en el desarraigo como una circunstancia vital más: "Considero que soy 

un desarraigado. Me desarraigaron, porque yo era un niño. 

De eso no culpo a nadie, es un destino". El autor de Anagnórosis tuvo que abandonar 

España con sólo 10 años, tras la Guerra Civil, para encontrar refugio junto a su familia en 

México, a partir de 1940. 

 (http://www.abc.es/abcd/noticia, acesso em 07/12/2005) 

  

Observe el ejemplo: 

"El autor tuvo que abandonar España". Si pusiéramos la frase en el futuro, y el mismo 

autor hablase, como si fuera: 

"Yo__________que abandonar España", diría, correctamente, en lugar de tuvo: 

 

a) tendría. 

b) tendré. 

c) tuviera. 

d) teniendo. 

e) tuviese. 
 
  
Cuestión 6 Señala la opción correcta correspondiente al pretérito perfecto compuesto de 

los verbos que siguen:  

Anunció – señaló – explicó – precisó – destacó  

a) ha anunciado – he señalado – ha explicado – ha precisado – ha destacado.  

b) he anunciado – he señalado – he explicado – he precisado – he destacado.  



c) ha anunciado – ha señalado – ha explicado – ha precisado – ha destacado. 

 d) ha anunciado – has señalado – he explicado – has precisado – ha destacado.  

e) has anunciado – has señalado – has explicado – has precisado – has destacado. 

 

 


