FUTURO
1. ¿QUIÉN SERÁ, SERÁ? Completa con el pronombre adecuado para cada forma conjugada.

Futuro
comeré
estudiará
vivirás
hablaremos
beberéis
bailarán
pasaré
cerrará

Pronombre sujeto
yo

Futuro

Pronombre sujeto

te mudarás
empezaremos
terminaréis
llegarán
encontraré
se jubilará
viajarás
conoceré

2. VERBOS IRREGULARES. Completa con el infinitivo, forma conjugada o pronombre en cada caso.

Infinitivo
decir
hacer
poder
venir
suponer
mantener
caber

Futuro

Pronombre sujeto

tendré

tú

saldremos

ellos/as

querrá

yo

sabrán
saldré
desharemos
valdrá

él/ella
vosotros/as
nosotros/as
yo

3. ¡QUÉ SUERTE! John es un chico jóven que está apendiendo el futuro y no recuerda muy bien
algunas formas. Lee sus predicciones para el futuro y corrige aquellas formas que no estén bien.

Si compro un billete de lotería, me tocará……………………….. mucho dinero. Así que no teneré ……………………….. que
trabajar tanto como este año. Compraré ……………………….. un coche y no veniré……………………….. más al trabajo en
autobús. Saliré ……………………….. más los fines de semana con mis amigos y lo pasaremos ……………………….. genial. Mi
novia quererá ……………………….. ir de vacaciones a algún lugar exótico, como en el Caribe. Y aunque sé que el billete
de avión valerá ……………………….. una pasta, no me importa, no haberá ……………………….. ningún problema.
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3. PREDICCIONES
a) Lee la predicción meteorológica para este fin de semana y completa los huecos con la forma
adecuada de los infinitivos que se encuentran a la derecha.

Las temperaturas, hoy viernes ……………………….. valores significativamente
altos en el tercio este peninsular y en Baleares. ………………………..los 39/40
grados en Aragón y el interior de Cataluña y los 40/42 grados en la
Comunidad Valenciana y Murcia. ………………………..durante el sábado y el
domingo aunque todavía……………………….. valores altos en el interior de
Cataluña, interior este de Andalucía y en el sureste peninsular durante el
sábado. En Baleares no……………………….. hasta el lunes.

mantener
superar
bajar
alcanzar
descender

Adaptado de: https://aemetblog.es/2019/08/09/prediccion-para-las-proximas-tres-semanas-del-12-de-agosto-al-1-de-septiembre-de-2019-y-resumen-de-la-prediccion-para-los-proximos-dias/
#more-18319

https://pixabay.com/es/illustrations/clima-previsi%C3%B3n-reportero-4055272/

b) Ahora lee el horóscopo de acuario para esta semana y completa del mismo modo los huecos con
la forma adecuada.

HORÓSCOPO DE ACUARIO

ser

Salud: Si bien tu estado de salud óptimo ………………………..durante estos días. ¡Elige las
frutas y verduras y acompañalas de mucha agua! De esta manera tu organismo
………………………..con la precisión de un reloj suizo.

funcionar

Trabajo: ………………………..en popularidad dentro de la empresa y ………………………..a ser
valorado como un gran empleado por tus superiores.

empezar

Dinero: ……………………….. cuidar tu vida social y personal. ……………………….. una vida llena
de buenas personas en tu entorno.
Amor: ……………………….. el aburrimiento y la rutina sexual a un lado y ………………………..
como tu relación gana en complicidad y felicidad.
Amistad: Deshazte de los «amigos» tóxicos que envenenan tu vida y no te hacen
ningún bien. Porque estos te……………………….. problemas y conflictos, que
te……………………….. muchos dolores de cabeza.
Sorpresas: De los próximos días, el mejor ……………………….. ser el miércoles.
https://futooro.com/horoscopo/hoy/acuario/

ganar

deber
tener
dejar
ver
causar
traer
poder

4. PREVISIONES PARA EL FUTURO. Completa con la forma correcta en el futuro:
a) Si llueve hoy, no ………………………..(salir/yo) a correr.
b) Si ganamos mucho dinero este año, ………………………..(comprar/nosotros) un coche nuevo.
c)

Si celebro mi cumpleaños, mis amigos ………………………..(querer) que los invite a unas copas el sábado por la
noche.
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d) Si no apruebo el examen, mis padres ………………………..(decir) que no he estudiado lo suficiente.
e) Si tienen más hijos, ………………………..(tener) que comprar una casa más grande.
f)

Si no les suben el sueldo, los trabajadores de esta empresa………………………..(hacer) huelga.

g) Si no vienes tú esta tarde, ………………………..(ir/él) mañana.
h) Si hace buen tiempo, ¿………………………..(venir/vosotros) a la playa mañana?
i)

Si esta noche bebes mucho alcohol, mañana………………………..(tener) resaca.

j)

Si seguís intentándolo, pronto ……………………….. (encontrar) un trabajo.

k) Si haces haces ejercicio y comes sano, ………………………..(perder) peso con toda seguridad.
l)

Si empiezas a entrenar ahora, ………………………..(estar) preparado para la maratón de marzo.
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SOLUCIONES
1. ¿QUIÉN SERÁ, SERÁ? Completa con el pronombre adecuado para cada forma conjugada.

Futuro
comeré
estudiará
vivirás
hablaremos
beberéis
bailarán
pasaré
cerrará

Pronombre sujeto
yo

él/ella
tú
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos/-as
yo
él/ella

Futuro

Pronombre sujeto

te mudarás
empezaremos
terminaréis
llegarán
encontraré
se jubilará
viajarás
conoceré

tú
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos/-as
yo
él/ella
tú
yo

2. VERBOS IRREGULARES. Completa con el infinitivo, forma conjugada o pronombre en cada caso.

Infinitivo

Futuro

Pronombre sujeto

tener
decir
salir
hacer
querer
poder
saber
venir
salir
suponer
deshacer
mantener
valer
caber

tendré
dirás
saldremos
harán
querrá
podré
sabrán
vendrá
saldré
supondréis
desharemos
mantendremos
valdrá
cabré

yo
tú
nosotros/-as
ellos/as
él/ella
yo
ellos/-as
él/ella
yo
vosotros/as
nosotros/-as
nosotros/as
él/ella
yo

3. John es un chico jóven que está apendiendo el futuro y no recuerda muy bien algunas formas. Lee
sus predicciones para el futuro y corrige aquellas formas que no estén bien.

Si compro un billete de lotería, me tocará mucho dinero. Así que no teneré tendré que trabajar tanto como este
año. Compraré un coche y no veniré vendré más al trabajo en autobús. Saliré saldré más los fines de semana
con mis amigos y lo pasaremos genial. Mi novia quererá querrá ir de vacaciones a algún lugar exótico, como en
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el Caribe. Y aunque sé que el billete de avión valerá valdrá una pasta, no me importa, no haberá habrá ningún
problema.
3. PREDICCIONES.
a) Lee la predicción meteorológica para este fin de semana y completa los huecos con la forma
adecuada de los infinitivos que se encuentran a la derecha.

mantener
Las temperaturas, hoy viernes alcanzarán valores significativamente altos en el
tercio este peninsular y en Baleares. Superarán los 39/40 grados en Aragón y el
interior de Cataluña y los 40/42 grados en la Comunidad Valenciana y Murcia.
Bajarán durante el sábado y el domingo aunque todavía mantendrán valores altos
en el interior de Cataluña, interior este de Andalucía y en el sureste peninsular
durante el sábado. En Baleares no descenderán hasta el lunes.
Adaptado de: https://aemetblog.es/2019/08/09/prediccion-para-las-proximas-tres-semanas-del-12-de-agosto-al-1-de-septiembre-de-2019-y-resumen-de-la-prediccion-para-los-proximos-dias/#more-18319

superar
bajar
alcanzar
descender

b) Ahora lee el horóscopo de acuario para esta semana y completa del mismo modo los huecos con
la forma adecuada.

HORÓSCOPO DE ACUARIO
Salud: Tu estado de salud será óptimo durante estos días, ¡Elige las frutas y verduras
y acompáñalas de mucha agua! De esta manera tu organismo funcionará con la
precisión de un reloj suizo.
Trabajo: Ganarás popularidad dentro de la empresa y empezarás a ser valorado
como un gran empleado por tus superiores.
Dinero: Deberás cuidar tu vida social y personal. Tendrás una vida llena de buenas
personas en tu entorno.
Amor: Dejarás el aburrimiento y la rutina sexual a un lado y verás como tu relación
gana en complicidad y felicidad.

deber
traer
dejar
causar
ser x 2
tener
ganar
ver

Amistad: Deshazte de los «amigos» tóxicos que envenenan tu vida y no te hacen
ningún bien. Porque estos te causarán problemas y conflictos, que te traerán
muchos dolores de cabeza.

empezar

Sorpresas: De los próximos días, el mejor será ser el miércoles.

funcionar

Adaptado de: https://futooro.com/horoscopo/hoy/acuario/

4. PREVISIONES PARA EL FUTURO. Completa con la forma correcta .
Si llueve hoy, no saldré (salir/yo) a correr.

Si ganamos mucho dinero este año, compraremos (comprar) un coche nuevo.
Si celebro mi cumpleaños, mis amigos querrán (querer) que los invite a unas copas el sábado por la noche.
Si no apruebo el examen, mis padres dirán (decir) que no he estudiado lo suficiente.
Si tienen más hijos, tendrán (tener) que comprar una casa más grande.
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Si no les suben el sueldo, los trabajadores de esta empresa harán (hacer) huelga.
Si no vienes tú esta tarde, irá (ir/él) mañana.
Si hace buen tiempo, ¿vendréis (venir/vosotros) a la playa mañana?
Si esta noche bebes mucho alcohol, mañana tendrás (tener) resaca.
Si seguís intentándolo, pronto encontraréis (encontrar) un trabajo.
Si haces haces ejercicio y comes sano, perderás (perder) peso con toda seguridad.
Si empiezas a entrenar ahora, estarás (estar) preparado para la maratón de marzo.
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