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Atividade (1 hora aula)  

 
 El futuro compuesto de indicativo 

 
El futuro compuesto, o futuro perfecto, de indicativo se utiliza en español para expresar una acción 
venidera que habrá concluido antes que otra acción también futura. También puede expresar la 
suposición de que una acción habría acontecido en el pasado. 
 
Para conjugar un verbo en futuro compuesto se toma el verbo auxiliar haber en futuro simple y el 
participio del verbo principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persona Verbo auxiliar Participio 
yo habré hablado 

aprendido 
vivido 

tú habrás 
él/ella/usted habrá 
nosotros/-as habremos 

 
vosotros/-as habréis 
ellos/ellas/ustedes habrán 
 
•Algunos verbos en español tienen dos participios: uno regular y uno irregular.    Pueden tener 
además dos participios irregulares. Se trata en  todo caso de participios aceptados por la RAE, y 
pueden utilizar se in distintamente, pues son correctos. La tabla siguiente recoge los verbos más 
frecuentes de este tipo. 
 

Verbo Participio irregular Participio regular 
abrir abierto 
decir dicho 
escribir escrito 
hacer hecho 
freír frito freído 
imprimir impreso imprimido 
morir muerto 
poner puesto 
proveer provisto proveído 
suscribir suscrito/suscripto 
ver visto 
volver vuelto 

 
 



 
 
 

 

Actividad de hoy: 

 

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

1. Si no te he llamado a las diez será seguramente porque (tener/yo) __________________algún 
impedimento. 

2. Si no se han puesto en contacto con vosotros es porque 
no (llegar/ellas) __________________todavía. 

3. Seguramente la función (acabar)__________________ ya. 
4. Para entonces ya (salir/tú) __________________del trabajo. 
5. Creo que esta vez todos nosotros (aprender)__________________ la lección. 

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

1. Me imagino que tu hermano lo (decir) __________________en broma. 
2. Supongo que ya (poner/tú) __________________la mesa. 
3. ¿No (abrir/vosotros) __________________esa caja, verdad? 
4. Para cuando lleguéis ya (hacer/nosotros) __________________ todo el trabajo. 
5. Aún no (descubrir/ellos) __________________cómo llegar hasta aquí. 

 


