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Ejercicios

Completa las frases que siguen con las conjunciones correctas:

1. El dueño de la venta se despidió más temprano, __________ tenía que 

trabajar de madrugada.

a. Ya              b. pues c. sino

PUES
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2. Me gusta la sandía, _____________ no puedo comerla.

a. Sin embargob. porque c. como

3. Saldré de viaje esta semana, _________ estoy de vacaciones.

b. Para que            b. pero c. ya que

SIN EMBARGO

YA QUE
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4. No salimos _________ llovía.

a. Porque b. luego c. como

5. Me duele la cabeza _____________ no me des la lata.

b. Aunque b. sino c. por lo tanto

PORQUE

POR LO TANTO
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6. Fui al cine, ____________ no me gustó la película.

a. sea  b. pero  c. porque

7. Cuando lo veo por la calle, ___________ no me mira, no lo saludo.

a. Luego.   b. con que           c. si

PRERO

SI
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8. _____________ trabajes, lo demás no me importa.

a. Con tal que     b. Pues c. Ni

9. No tengo autorización para dejarte entrar, ____________ no puedo hacer nada.

a. luego     b. como c. lo que

10. Nosotros estudiábamos tanto _____________ nos cansábamos.

a. sin embargo      b. aunque     c. que

CON TAL QUE

LUEGO

QUE
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1. Lee la historieta y charla con un compañero: 

a. ¿En ese contexto, qué expresa el verbo “revelaré”?

b.¿Qué intención demuestra la niña rubia? 
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FUTURO IMPERFECTO O FUTURO SIMPLE DE INDICATIVO
Definición

El futuro imperfecto de indicativo, también conocido como futuro simple, 
es un tiempo verbal que expresa un hecho que va a ocurrir en el futuro.

Ejemplo: Llegaremos tarde a la clase de español.

La formación de este tiempo verbal es muy simple: Basta añadir su 
terminación al verbo en infinitivo, en el caso de los verbos regulares.
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Observa los modelos de conjugación de los verbos regulares en 
futuro imperfecto. 

Cantar Beber Partir 
cantaré beberé partiré 

cantarás beberás partirás 

cantará beberá partirá 

cantaremos beberemos partiremos 

cantaréis beberéis partiréis 

cantarán beberán partirán 
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Los verbos irregulares sufren un cambio específico en el radical:

Poder Hacer Decir Saber

podré haré diré sabré

podrás harás dirás sabrás

podrá hará dirá sabrá

podremos haremos diremos sabremos

podréis haréis diréis sabréis

podrán harán dirán sabrán
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Haber
Tener Poner Querer

habré tendré pondré querré

habrás tendrás pondrás querrás

habrá tendrá pondrá querrá

habremos tendremos pondremos querremos

habréis tendréis pondréis querréis

habrán tendrán pondrán querrán
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Los verbos en futuro pueden expresar:

• acciones futuras:

El próximo mes ya no viviremos más en este pueblo.

 • probabilidad:

A esta hora ya habrá llegado a un acuerdo.

• duda o incertidumbre:

¿Estarán locos? 
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1-  Coloca V para verdadero o F para falso:

I- El futuro imperfecto de indicativo también es llamado de futuro 

simple. (    )

II- La formación de este tiempo verbal se da añadiendo la 

terminación y cambiando el radical a todos los verbos. (    )

III- Solo los verbos irregulares sufren cambio en el radical. (    )

IV- Podemos utilizar el futuro imperfecto de indicativo para hacer 

sugerencias. (     )

EJERCICIOS

V

F

V

V
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2) Completa las frases con el verbo que está entre paréntesis conjugado en 
futuro imperfecto de indicativo:

A) El viernes _____________ al cine con Carlos. (ir-yo)

B) Te _________________ con lo que hice. (sorprender)

C) ¿Tus padres ____________ llegando? (estar)

D) Pronto ____________ a buscarte. (venir-yo)

IRÉ

SORPRENDERÁS

ESTARÁN

VENDRÉ
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3) Separa los siguientes verbos en regulares o irregulares:
probaré – cabrá – visitaremos – irán – ahorréis – saldré – construirán – vendremos – 
beberéis - habrá

Regulares Irregulares

 

 

PROBARÉ

VISITAREMOS

IRÁN

CONSTRUIRÁN

BEBERÉIS

CABRÁ

AHORRÉIS

SALDRÉ

VENDREMOS

HABRÁ
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4) Assinale a alternativa correta usando o Futuro 
Imperfecto de Indicativo em espanhol.
 
Las chicas no (poder) ___________  salir de casa esta noche.
 
a) Poderá
b)Podrá
c) Podrán
d)Podremos
e) Habrá podido

X ___________  C
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5)Marca la alternativa que completa la frase abajo correctamente 
con el verbo en futuro imperfecto.
 
“Él   ___________ con sus amigos para unas copas.”
a. se reuniram 
b. se reunirá 
c. se reunieran
d. se reunieram
e. se reunid

X ___________________ B
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6)Marca la alternativa que completa la frase abajo correctamente con el 
verbo en futuro imperfecto.
 
“ ¿Vosotros  ____________ el próximo mes?”
a. os casaréis
b. nos casaremos 
c. nos casamos
d. os casad
e. os casaríamos

X ___________________  A
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7) Marca la alternativa que completa la frase abajo correctamente con 
el verbo en futuro imperfecto.
 
“Cuando haga frío _______ que usar abrigos.”
a. teneré
b. tendré
c. tengo
d. tened
e. tuve

X __________________  B
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8) Marca la alternativa que completa la frase abajo correctamente 
con el verbo en futuro imperfecto.
 
“Nosotros ___ _________ el año próximo en San Andrés.”
a. nos casemos 
b. nos casaremos 
c. nos casamos
d. nos casad
e. nos casaríamos

X __________________  B
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