


Definición

El futuro perfecto de indicativo, también llamado de futuro compuesto, es
el tiempo verbal en que los verbos son utilizados para hablar de hechos que
aún no se han finalizado pero que serán realizados en algún momento del
futuro.

Ejemplo: Dentro de 2 meses habré terminado mi curso de alemán.

Este tiempo verbal es formado por el futuro imperfecto del verbo auxiliar
haber + el verbo principal en el participio:
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Verbo haber en futuro 

imperfecto

+

Verbo principal en el 

participio

habré amado

habrás conocido

habrá venido

habremos caminado

habréis Practicado

Habrán Corrido
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Recordemos algunos participios irregulares:

VERBO PARTICIPIO

abrir abierto

decir dicho

devolver devuelto

escribir escrito

hacer hecho

imprimir impreso

morir muerto
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poner puesto

resolver resuelto

romper roto

satisfacer satisfecho

ver visto

volver vuelto
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Usos del Futuro Perfecto de Indicativo

1. Para referirnos a un hecho futuro anterior a otro hecho futuro.

Mañana a esta hora ya habremos viajado.

2. Para hacer una hipótesis sobre un acontecimiento pasado.

Me imagino que habrás conocido Machu Pichu cuando estuviste en Perú.
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1)El futuro perfecto de indicativo es un tiempo verbal compuesto.

( ) CORRECTO ( ) ERRADO

2) El futuro perfecto de indicativo habla de una acción concluida en el
futuro.

( ) CORRECTO ( ) ERRADO

3) Para conjugar este tiempo verbal es necesario conocer el participio
de los verbos.

( ) CORRECTO ( ) ERRADO

X

X

X
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4) Completa las frases con los verbos entre paréntesis en el Futuro Perfecto de

Indicativo:

A. En pocos años _______________ (completar-yo) mis estudios.

B. ¿Será que todos _____________ (salir)?

C. En pocos minutos _________________ (terminado-tú) el examen.

D. ¿Quién me ______________ (llamar)?

E. Ellos aún no __________________ (descubrir) cómo llegar hasta aquí.

HABRÉ CONCLUIDO

HABRÁN SALIDO

HABRÁS TERMINADO

HABRÁ LLAMADO

HABRÁN DESCUBIERTO

8



5) Marca la alternativa que completa la frase abajo correctamente con el
verbo en futuro perfecto.

“Si no te he llamado hoy será seguramente porque (tener -
yo) _____________ algún problema.”

a. habrás tenido
b. he tenido
c. habrán tenido
d. habremos tenido
e. habré tenidoX _____________________ E
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6) Marca la alternativa que completa la frase abajo correctamente con el
verbo en futuro perfecto.

“Para entonces ya (salir -tú) ____________ de la escuela.”

a. habrá salido
b. he salido
c. habrás salido
d. habremos salido
e. habrán salido

X ____________________ C
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7) Marca la alternativa que completa la frase abajo correctamente con el
verbo en futuro perfecto.

“¿No (abrir – vosotros) ___________ ese sobre, verdad?”

a. habrá abierto
b. he abierto
c. habréis abierto
d. habremos abierto
e. habréis abrido

X ____________________ C
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8) Marca la alternativa que completa la frase abajo correctamente con el
verbo en futuro perfecto.

¿Por qué Manuela y Marisol no ______ ___________ al cine?

a) Haverá venido
b) Haberá venido
c) Há venido
d) Habrá venido
e) Habrá vindo
X ____________________ D
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Futuro Simple / Imperfecto

Em espanhol o futuro simple nos indica ações que vão ocorrer, mas que não 
terão terminado no futuro.
Daí o motivo de terem o aspecto imperfeito.
Veja:

» Este año iré a Argentina

(A ação é futura e não está terminada, já que ainda “não fui a Argentina”)

Mañana visitaré a los padres de Juan.

Esta noche dormiré en casa de mis abuelos.

Después de la Universidad trabajaré en Madrid.
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La formación de este tiempo verbal es muy simple: Basta añadir su terminación
al verbo en infinitivo, en el caso de los verbos regulares.

Pronombres Hablar Correr Vivir

Yo hablaré correré viviré

Tú hablarás correrás vivirás

Él/ella/usted hablará correrá vivirá

Nosotros hablaremos correremos viviremos

Vosotros hablaréis correréis viviréis

Ellos/ellas/ustedes hablarán correrán vivirán
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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

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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Futuro Perfecto /  Compuesto

O futuro compuesto nos indica ações que já terminaram no futuro, ou que as 
consideramos terminadas, sempre em relação com outras ações do futuro.

» El año que viene iré a Francia. Entonces habré visitado toda Europa.

(A ação é futura e está terminada, já que o fato de “visitar toda Europa” estará 

finalizado)

Mañana a las 6 habré llegado a Granada.

Mi hijo habrá acabado sus estudios en junio de 2008.

Habré terminado de limpiar cuando tú llegues.
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