
El Futuro Simple 

 

El infinitivo + -é,  

-ás, 

 -á, 

 -emos, (el único SIN acento) 

 -éis,  

-án 

 

Ejemplo:  

 hablar comer partir ir 

yo hablaré comeré  partiré iré 

tú hablarás comerás partirás irás 

él/ella/Ud. hablará comerá partirá irá 

nosotros hablaremos comeremos partiremos iremos 

vosotros hablaréis comeréis partiréis iréis 

ellos/Uds. hablarán comerán partirán irán 

 Los 

irregulares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos: 

Iré al banco mañana – I will go to the bank tomorrow. 

¿Estarás a la fiesta? – Will you be at the party? 

La semana que viene cenaré con mis abuelos – Next week I will eat dinner 

with my grandparents.  

decir dir-  to say 

haber habr-  there to be [impersonal]; to have [helping verb] 

hacer har- to make, do 

poder podr-  to be able 

poner pondr- to put, place, set 

querer querr- to want, love 

saber sabr-  to know [a fact], know how [+ infinitive] 

salir saldr- to leave, go out 

tener tendr- to have 

valer valdr- to be worth 

venir vendr- to come 
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1. Mañana ___________ (tener, yo) que ir al supermercado. 

2. La semana que viene _________ (cumplir, yo) 17 años. 

3. ¿Cuándo vuelves de Francia __________ (traerme, tú) un regalo? 

4. Mi profesor ___________ (hablar, él) con mis padres este noche. 

5. ___________ (venir, vosotros) a mi fiesta, ¿no?  

6. Si mañana también quieres salir __________ (salir, tú)  

 

Cuando yo tenía quince años, lo que quería hacer más que nada era viajar a 

España. Un día, mi tío me dijo que él ___________ (ir) a España a 

trabajar durante tres meses. Me explicó que necesitaba a alguien que 

pudiera ayudarle.  Yo ________ (ir) con mi tío y ___________ (pasar) 

diez semanas en España.  Cuando nosotros ________ (volver), 

_________ (traer) muchos regalos para la familia y muchos cuentos 

sobre España para decirles a nuestros amigos.  Después de mi regreso, yo 

____________ (acostumbrarse) de nuevo a la vida inglesa sin muchos 

problemas. 


