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12.6 FUTURO

TUS ANOTACIONES

R
EP

A
SO

En esta unidad presentamos las formas verbales del futuro en español, pero seguro que ya conoces otras formas 
de expresar futuro, que repasamos a continuación. Como sucede con otros tiempos verbales, en este caso son 
también muy importantes las palabras que indican tiempo.

a La forma más común es la perífrasis ir (en presente de indicativo) a + infinitivo, que expresa acciones futuras 
(inmediatas o no) planeadas, o que presentamos como seguras en el momento de hablar:

Voy a comprar un refresco, ahora mismo vuelvo.
En un par de años va a viajar a Chile para practicar su español.

b El presente de indicativo, también para actos que consideramos seguros, y que presentamos como seguros: 

Mañana es fiesta, ¡qué bien!

c También utilizamos el presente de indicativo para expresar acciones futuras (normalmente inmediatas
al momento de hablar) que responden a una situación espontánea:

Salgo para comprar unas cosas, vuelvo en media hora...

d Finalmente, también puedes expresar ideas proyectadas hacia el futuro con algunas perífrasis de obligación
o bien con el imperativo:

El martes próximo tengo que ir a recoger los resultados de las pruebas médicas.
Debes entregar tu solicitud de beca antes de final de mes.

Tráigame la cuenta, por favor.
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EJERCICIO 1

1 FORMAS DEL FUTURO SIMPLE

El futuro simple (también llamado futuro imperfecto) es una forma sin verbo 
auxiliar. Como puedes imaginar existe también el futuro compuesto 
(también llamado futuro perfecto, que se forma con el verbo haber como 
auxiliar).

Las formas regulares de la conjugación del futuro simple son sencillas.
Al infinitivo del verbo (por ejemplo, amar, comer o vivir), se le añaden
las terminaciones, que son siempre las mismas para las tres conjugaciones:

yo
tú

él / ella / usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras

ellos / ellas / ustedes

com-er viv-iram-ar

é
ás
á
emos
éis
án

amar
amar
amar
amar
amar
amar

é
ás
á
emos
éis
án

comer
comer
comer
comer
comer
comer

é
ás
á
emos
éis
án

vivir
vivir
vivir
vivir
vivir
vivir

Como ves, las terminaciones no se forman con la raíz sino con el infinitivo. El origen es
una antigua perífrasis: infinitivo + haber en presente, que se construía así: amar he,
amar has, comer ha, vivir hemos, etc.

Con el paso del tiempo, la perífrasis
pasó a escribirse junta y desapareció
la “h” del verbo haber.

Esa perífrasis existe en la actualidad,
aunque con un orden diferente:
haber + de + infinitivo para expresar
recomendación / obligación:

Antes de contestar, has de pensar bien las respuestas.
Ha de tomar estas pastillas dos veces al día durante una semana.

Y ese valor guarda relación con algunos de los significados del futuro:
el de expresión de la obligación en forma de mandatos.

No matarás, dicen los mandamientos.
Mañana por la mañana a las 8 en punto irás al despacho del director y hablarás con él, sin falta.

f No me encuentro bien...
z Tranquilo, hombre, en unos días te encontrarás mejor.

Si no acabas hoy, ya ___________ (1) ELIGE UN VERBO ADECUADO mañana.

Nuestro servicio de transporte le ___________ (2) ELIGE UN VERBO ADECUADO la lavadora a su domicilio esta misma semana
y ___________ (3) RETIRAR la vieja. Está incluido en el precio.

Estás comiendo demasiado ahora y por la noche no ___________ (4) ELIGE UN VERBO ADECUADO nada.

p Por las mañanas siempre estoy en mi oficina... Le dejo el teléfono. Le ___________ (5) AGRADECER mucho si me puede llamar...
Q No se preocupe, Don Luis le ___________ (6) ELIGE UN VERBO ADECUADO antes de comer.

W Vamos, chicos, que son las cinco, es muy tarde...
j Es igual, a la película de las seis no ___________ (7) LLEGAR, pero podemos reservar para la de las nueve.

M Mire, doctor, yo con esta dieta no adelgazo.
N Señora, ya ___________ (8) ELIGE UN VERBO ADECUADO. Debe tener un poquito de paciencia, solo lleva un día haciendo dieta.

g Claro, me ___________ (9) ENCANTAR pasar unos días con vosotros, pero ¿tenéis sitio en casa?
L Sí, sí, no te preocupes por eso. ___________ (10) DORMIR en la habitación de Martita; y ella, en nuestra cama.

Repasa la conjugación
y las personas verbales

del futuro simple. En algunos 
casos tienes el infinitivo

que debes usar; en otros,
has de imaginar un significado 

adecuado para el enunciado.

PERÍFRASIS VERBALES
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2 TUS ANOTACIONES

yo
tú

él / ella / usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras

ellos / ellas / ustedes

sab-er quer-erhab-er

é
ás
á
emos
éis
án

habr
habr
habr
habr
habr
habr

é
ás
á
emos
éis
án

sabr
sabr
sabr
sabr
sabr
sabr

é
ás
á
emos
éis
án

querr
querr
querr
querr
querr
querr

Todas las irregularidades del futuro simple se sitúan siempre en la raíz 
del verbo, que en este caso coincide con el infinitivo.

FORMAS IRREGULARES

2.1 PÉRDIDA DE LA VOCAL DE LA RAÍZ

Algunos verbos de la segunda conjugación (con terminación en -er)
no tienen la /e/ de su infinitivo para la formación del futuro. Los verbos
más frecuentes con esta irregularidad son: cab(e)r, pod(e)r, sab(e)r o quer(e)r.
También el verbo hab(e)r, que usamos como auxiliar para el futuro compuesto.

2.2 PÉRDIDA DE LA VOCAL Y APARICIÓN
DE UNA CONSONANTE DE APOYO

Otros verbos pierden la /e/ o la /i/ de su infinitivo para la formación
del futuro. La pérdida de estas vocales ocasionó la aparición de grupos
de consonantes difíciles de pronunciar en el español, como /-nr-/ y /-lr-/.
Por eso, ya desde el español antiguo, hay una /d/ para facilitar
la pronunciación de esos grupos de consonantes: /-ndr-/ y /-ldr-/.

yo
tú

él / ella / usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras

ellos / ellas / ustedes

ven-ir sal-irten-er

é
ás
á
emos
éis
án

tendr
tendr
tendr
tendr
tendr
tendr

é
ás
á
emos
éis
án

vendr
vendr
vendr
vendr
vendr
vendr

é
ás
á
emos
éis
án

saldr
saldr
saldr
saldr
saldr
saldr

Pertenecen a este grupo también los verbos valer, poner
y todos sus compuestos (por ejemplo, reponer, contener, suponer, componer...).

2.3 INFINITIVOS REDUCIDOS

Algunos verbos formaron el futuro simple a partir de versiones reducidas 
de sus infinitivos. Es el caso del verbo decir y del verbo hacer, formados

a partir de dir- y har-.

yo
tú

él / ella / usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras

ellos / ellas / ustedes

dec-irhac-er

é
ás
á
emos
éis
án

har
har
har
har
har
har

é
ás
á
emos
éis
án

dir
dir
dir
dir
dir
dir
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3EJERCICIO 2
James Pon, el famoso agente 006, ha recibido
las instrucciones para su próxima misión, pero no tiene
la clave para leer el mensaje. Faltan algunos verbos
que debes incluir, conjugados en el tiempo adecuado... 
Contesta también las preguntas finales.

006: Su próxima misión empezará (1) EMPEZAR el próximo martes día 13.
Un taxi le __________ (1) ESPERAR a las 9.08 en el lugar acostumbrado
y le __________ (2) LLEVAR al aeropuerto. Su avión __________ (3) SALIR
a las 10.07 con destino a Turistán. El viaje es de dos horas y media.
Le __________ (4) ENCANTAR el país: playas, buen clima, chicas bonitas...
Pero como bien __________ (5) SUPONER, este no es un viaje de placer:
no __________ (6) DISPONER de un minuto para disfrutar de todo eso,
porque __________ (7) QUERER tener resultados inmediatos. 

En el aeropuerto de Turistán __________ (8) HABER dos agentes
camuflados que le __________ (9) RECOGER en la escalerilla del avión.
No __________ (10) TENER que pasar trámites de aduana, de modo
que no __________ (11) SER necesario su pasaporte, ni el auténtico
ni cualquiera de los 62 falsos que tiene. En realidad, está prohibido llevar 
identificación en esta misión porque es súper secreta. En la central
todos __________ (12) SABER en todo momento su localización y yo
personalmente, como 001, __________ (13) MANTENER una vigilancia
de 24 horas de todos sus pasos, que siempre nos mete usted en problemas 
gordos. Eso quiere decir que usted no __________ (14) PODER tomar 
iniciativas por su cuenta. Nuestro contacto le __________ (15) DECIR
todos los detalles del siguiente paso de la misión,
le __________ (16) PROPORCIONAR armas y un vehículo equipado, y si hay 
problemas, __________ (17) SER ella, no usted,
quien __________ (18) REHACER los planes. Porque, sí, nuestro contacto
se llama Rita, y bajo ningún concepto __________ (19) INTENTAR usted 
seducirla, que le conocemos 006, Pon.
Este mensaje __________ (20) DESTRUIRSE automáticamente
en quince segundos. FIN DEL MENSAJE.

- Considerando la hora de salida, ¿a qué hora ___________ James Pon
a Turistán?
- ___________ 

- James Pon no ___________ llevar su pasaporte.

- ¿Quién ___________ la persona encargada de rehacer los planes?
- ___________ 

USOS DEL FUTURO SIMPLE

Cuando mantenemos cierta seguridad sobre el cumplimiento de los hechos futuros
(porque sentimos esa seguridad en el momento de hablar) solemos utilizar la perífrasis

ir a + infinitivo. Compara los siguientes ejemplos:

J Enhorabuena, señora va a tener un bebé.
El anuncio se apoya en las pruebas realizadas en el momento presente.

L Enhorabuena, señora tendrá un bebé.
El anuncio se sitúa en el momento (futuro) del parto, mucho más arriesgado,

o sobre una mujer que aún no está embarazada (sin constatación en el momento actual).

La expresión espontánea y de inmediatez nos ayudan a repartir los usos
de las formas que conocemos para expresar futuro.

Chicos, salgo a comprar cafés, ¿alguien quiere algo?
espontáneo, inmediato

Chicos, voy a salir a comprar cafés, ¿alguien va a querer algo?
no espontáneo, planeado, inmediato, o casi inmediato

L Chicos, saldré a comprar cafés, ¿alguien querrá algo?
J Chicos, en un rato / luego / antes de la reunión saldré a comprar cafés, ¿alguien querrá algo?

no espontáneo, planeado, no inmediato
el enunciado en futuro simple sin expresión de tiempo se considera extraño

Expresar hechos asociados con el futuro resulta “especial”, precisamente
porque no conocemos el futuro, ni sabemos si realmente se van cumplir

o no esas acciones. Por eso, debemos entender muchos de los enunciados expresados
en futuro como un anuncio de una previsión, de algo que no ha sucedido. No presentamos, 

por lo tanto, hechos o sucesos sino de nuestra proyección de esas acciones.

Un día, los hombres descubrirán un alfabeto en los ojos
de las calcedonias y entonces se sabrá con asombro

que cada caracol manchado era, desde siempre, un poema.

Alejo Carpentier (1904-1980). Novelista de nacionalidad 
cubana considerado como uno de los renovadores

de la narrativa latinoamericana. Ganador del Premio 
Cervantes en 1977, en sus obras se encuentra presente

la mezcla de lo real y lo maravilloso, que se relaciona
con temas relacionados con el pasado colonial

y los mitos afrocubanos. Destacan El siglo de las luces (1962) 
o El recurso del método (1974).  
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3.1

TUS ANOTACIONESEJERCICIO 3 Relaciona los enunciados de la primera columna con los más lógicos de la segunda. Consulta las soluciones para saber un poco más 
sobre las diferencias entre ellos.

1. ¡Noticia bomba!: Paqui y Ricardo se casan.
2. ¡Noticia bomba!: Paqui y Ricardo se van a casar.

3. ¡Noticia bomba!: Paqui y Ricardo se casarán.

a) No, no han hecho planes, pero yo los veo muy enamorados...
b) Por sorpresa: la boda es este fin de semana.
c) Lo han dicho ya a la familia y a los amigos.

4. Margarita tiene un bebé.
5. Margarita va a tener un bebé.

6. Margarita tendrá un bebé.

d) O dos. En un par de años o tres. Lo importante ahora es su carrera profesional.
e) Está embarazada; el doctor lo ha confirmado.
f) Ya camina: era un secreto. No lo sabía nadie.

7. Es una enfermedad grave, pero se recupera.
8. Es una enfermedad grave, pero se va a recuperar.

9. Es una enfermedad grave, pero se recuperará.

g) Los doctores dicen que reacciona bien a los medicamentos.
h) Lleva una semana en el hospital y se encuentra mucho mejor.
i) Gracias por los ánimos.

10. Se duerme.
11. Se va a dormir.

12. Se dormirá.

j) Si el conferenciante sigue hablando y hablando con ese tono tan aburrido...
k) No le gusta nada la ópera y esta además es larguísima: casi cuatro horas. 
l) Fíjate, está cerrando los ojos.

Podemos distinguir entre los usos relacionados con el futuro y los usos no siempre relacionados con el futuro. En ambos casos,
como has visto en el ejercicio anterior (consulta las soluciones), las palabras que expresan tiempo y que acompañan al verbo

son muy importantes porque son estas palabras las que sitúan la acción en un momento concreto.

USOS RELACIONADOS CON EL FUTURO:
EL FUTURO ABSOLUTO

La expresión de esos hechos no conocidos depende en buena
medida de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento
de la realidad, y expresamos con el futuro esa certeza.

No me esperéis para comer. Llegaré al café.
conocimiento personal

En caso de despresurización de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán automáticamente...
conocimiento no necesariamente experimentado, pero estadísticamente verificable

La expresión del tiempo de esos hechos depende también de nuestro conocimiento / 
experiencia, pero recae sobre las palabras o agrupaciones de palabras que indican 
tiempo:

Tren expreso con destino Bilbao efectuará su salida a las 19.08 en la vía 7.
conocimiento presentado como exacto

El avión aterriza a las siete... A ver, recoger las maletas, el taxi... Sí, estaré allí para la cena.
conocimiento presentado como aproximado

Ninguno de estos enunciados pone en duda
la realidad de estas acciones: el hablante entiende
y presenta todas ellas como realizables;
la indicación cronológica recae esencialmente 
sobre las palabras o agrupaciones de palabras
que expresan tiempo, más o menos precisas.

En algunos casos podemos expresar futuro 
inmediato, sin incluir otra expresión de tiempo. 
Esto sucede en las peticiones (en forma
de pregunta) en que se subraya la cortesía.

¿Servicio de habitaciones? Sí, ¿podrán subir, por favor,
un desayuno continental a la habitación 204?

¿Me dejarás los apuntes del jueves, por favor?

P
IE

N
SA

 U
N

 P
O

CO
...
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3.2

Aún no he acabado. Ya lo acabaré.
Aún no he acabado. (Ya) lo acabaré mañana por la mañana, antes de las 9.

Por lo que se refiere a la certeza de la acción, es de nuevo la experiencia / conocimiento
del hablante la que determinará si la acción es real o no. Observa los enunciados siguientes:

L En caso de despresurización de la cabina, las máscaras de oxígeno ya  caerán automáticamente...
L Tren expreso con destino Bilbao ya efectuará su salida a las 19.08 en la vía 7.

Nuestro conocimiento / experiencia avalan que esas acciones se realizarán en un momento 
preciso, y por ello son incompatibles con la presencia de ya.

También nuestro conocimiento / experiencia (incluida ahora la sociocultural) es el que avala
si la acción se cumplirá o no, y es clave para la adecuada interpretación del significado. 

Gracias por su currículum, ya le llamaremos.

USOS RELACIONADOS CON EL FUTURO:
EL FUTURO IMPRECISO

El denominado futuro impreciso se acompaña del adverbio ya, que se encarga
de establecer una distancia entre la situación presente y la futura (aparece, pues,
relacionado con dos acciones), pero no determina el momento cronológico de la acción
si no se acompaña de otras palabras de tiempo. Compara los siguientes enunciados.

EN
 E

SP
A

Ñ
O

L,
 T

A
M

B
IÉ

N

Los hablantes nativos interpretan el enunciado como una muestra
de cortesía sobre una acción que probablemente no se producirá 
nunca, excepto que se contrate al candidato. Muchos estudiantes 
extranjeros lo pueden interpretar incorrectamente y esperar en vano
tal llamada, porque en sus países sí se responde, incluso en los casos
en que se rechaza al candidato. No obstante, la acción es posible
en el momento en que se combina con una expresión temporal:

Gracias por su currículum, (ya) le llamaremos la semana próxima.

en la que el hablante solicita un tiempo para estudiar el currículum
y emplaza la llamada para unos días más tarde.

Esos planteamientos son diferentes cuando nuestro conocimiento / experiencia certifican
la realidad de la acción futura: en esos casos los enunciados con ya o sin ya son equiparables,
y tampoco es relevante la aparición o no de la expresión del tiempo.

f Oh no, he olvidado comprar el regalo de Marta y mañana es su cumpleaños.
U  No te preocupes. Ya lo compraré yo (esta tarde). J

U  No te preocupes. Lo compraré yo (esta tarde) (que tengo tiempo). J
f Gracias, cariño. Eres un sol. Me sacas de un apuro.

YA / AÚN
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3.3 TUS ANOTACIONES
FUTURO DE PROBABILIDAD

En relación con la certeza o no de las acciones relacionadas
con el futuro, este tiempo se usa también para expresar inseguridad 
o suposición. Esa idea es lógica para referirnos al futuro, que siempre 
es desconocido, pero, como vamos a ver, también podemos usar
este tiempo verbal para presentar hechos o situaciones
que no guardan relación con el futuro. En realidad no nos referimos
a esos hechos o situaciones sino a nuestra percepción de los mismos.

a La expresión de la inseguridad referida 
al futuro se centra comúnmente
en la tercera persona (personas
que no intervienen en la conversación
y que por ello no pueden avalar la certeza 
de la acción, al igual que en el caso
de seres inanimados). 

b La expresión de la inseguridad referida al pasado se forma
con el futuro compuesto, que estudiamos al final de esta unidad:

f Oye, ¿y ese pipí en el ascensor?
R Habrá sido el perro del vecino del cuarto... Siempre anda suelto por la escalera.

c Me duele la barriga.
p Habrás comido algo que no estaba en buen  estado.

Sin indicadores suficientes, puede tener los mismos significados del futuro 
absoluto. Compara los dos enunciados siguientes:

Llegará tarde, con el tráfico que hay...
Supongo que llegará tarde, con el tráfico que hay, pero nunca se sabe.

Para los verbos que no muestran acción, la forma más común de expresar 
suposición o inseguridad es el condicional simple.

u ¿A qué hora llegaste anoche? No te oí.
g Pues no sé, no muy tarde. Serían las dos o las dos y media.

o ¿Tú como imaginas el carácter de Julio César?
W ¿De Julio César? Ni idea, (supongo que) sería bastante autoritario, desconfiado, ¿no?

CONDICIONAL

c El uso más frecuente es la expresión de la inseguridad o la falta de 
exactitud referida al mismo momento del habla, al presente.

¿Las llaves del coche? No sé, estarán en el mueble de la entrada, como siempre.

R
EC

U
ER

D
A

...

Como ya sabes, el artículo indeterminado puede 
subrayar esa idea de inseguridad que expresa
el futuro, al igual que construcciones como
más o menos / aproximadamente, o similares: 

Tendrá veintitrés o veinticuatro años, aunque parece más joven.
Tendrá unos veintitrés o veinticuatro años, aunque parece más joven.

En este caso, la inseguridad o la falta de exactitud referida al mismo 
momento del habla, es preciso distinguir entre los verbos que expresan 
acción y los que no.

Para los verbos que no expresan acción usamos, como hemos visto
en los ejemplos anteriores, el futuro simple:

Serán las tres o las tres y cuarto, pero no tengo reloj... Lo siento.
Si no ha venido, es que estará enfermo, tendrá gripe o algo así, porque nunca falta a clase.
Pues si Louise sale con Juan es porque sabrá español porque Juan, de inglés, ni idea.

Para los verbos que expresan acción, la forma esperada es la perífrasis
estar (en futuro) + gerundio.

(Supongo que) Marta ya estará durmiendo en su casa, porque son casi las 2. 

R Qué raro, no contesta...
K ¿No? Bueno, a esta hora seguramente estará paseando al perro...

Compara la diferencia de significado entre las dos respuestas:

Q Estoy preocupada... Rafa no ha llegado aún.
M No te preocupes, vendrá.
el hablante muestra seguridad sobre esa acción

M No te preocupes, estará viniendo... No tardará.
el hablante no manifiesta seguridad sobre esa acción

PERÍFRASIS VERBALES
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3.4

EJERCICIO 4

Algunos usos del futuro (generalmente muy expresivos y espontáneos) 
aluden a un pasado inmediato, y lo hacen con el futuro simple:

Será tonto el tío ese, cruzar en rojo la calle.
Me debe 40 euros desde hace semanas y me ha pedido 20 más, ¡tendrá poca vergüenza!

OTROS USOS

Relaciona los enunciados de forma lógica. Fíjate bien en las palabras
de tiempo para entender el significado de cada uno de ellos.

1) Cerrado por vacaciones. Abriremos en septiembre. 
2) Cerrado por vacaciones. Ya abriremos. 

3) Manolo, no te aguanto más. Me voy. Ya pasaré a buscar mis cosas. 
4) Cariño, creo que has engordado.
5) Coge ropa ligera, que hará calor. 

6) En esta época del año hará calor, ¿no? 
7) ¡Me han robado la cartera!

8) Después de diez segundos, la alarma se activará. 
9) La alarma ya se activará. 

10) Estará durmiendo. 

a) ¿Llevo el bikini?
b) No lo creo. Se suele levantar muy temprano.
c) Es que llevamos cuatro minutos, y nada...
d) No, hombre, la habrás olvidado en casa, en los otros pantalones.
e) Vale, llevo el bikini.
f) ¡Serás impertinente y maleducado!
g) Pues cuanto antes, mejor...
h) El día 1 probablemente, que es lunes.
i) Es muy poco tiempo, ¿no se puede modificar?
j) Los dueños estamos dando la vuelta al mundo en bici. No tenemos fecha de regreso.

4 COMBINACIONES DE TIEMPOS VERBALES

Para la expresión de ideas más complejas, presentamos algunos casos 
de combinación de dos o más acciones que expresan futuro.
Te recomendamos consultar las unidades correspondientes.

TIEMPOS VERBALES: RELACIONES

a Algunas de las formas del subjuntivo tienen un significado de futuro, relacionado
con otra acción, simultánea a ella en el futuro o también con matiz posterior (por ejemplo,

el uso del imperativo). Entre ellas, es muy frecuente y fácil de reconocer la combinación
de cuando + presente de subjuntivo:

MOMENTO
ACTUAL

¿Me llamarás 
llevadlas a la habitación

cuando salgáis del cine?
Cuando lleguen las maletas

¿Me llamarás cuando salgáis del cine?
Cuando lleguen las maletas, por favor, llevadlas a la habitación.

SUBJUNTIVO: PRESENTE

IMPERATIVO
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MOMENTO
ACTUAL

Cuando lleguemoshabrá terminado la conferencia

Me parece que cuando lleguemos, ya habrá terminado la conferencia.

SUBJUNTIVO: TIEMPOS DE PASADO

Con el futuro compuesto señalamos que una de las acciones futuras es anterior a la otra.

Obviamente son posibles otras combinaciones con otros tiempos
de subjuntivo (cuando hayas acabado, saldrás, etc.). 

b Como ya sabes, algunas de las oraciones condicionales también se forman con el futuro,
y, en efecto, presentan una acción futura, expresada en futuro, supeditada a otra también futura, 
expresada con presente de indicativo (aunque también con otros tiempos).

MOMENTO
ACTUAL

iremos a la playa[hace sol] à

Si mañana hace sol, iremos a la playa.

ORACIONES CONDICIONALES

Para estudiar y entender otras combinaciones que también expresan 
futuro y se ajustan a este mismo esquema (por ejemplo, si a las seis 
he terminado el informe, te lo mandaré por correo electrónico), consulta
la unidad correspondiente.

c Como en otras correlaciones de tiempo, el futuro se combina
con locuciones adverbiales que indican anterioridad o posterioridad

a la acción futura. Las más frecuentes antes de / después de + infinitivo:

Después de acabar este curso, se irá de Erasmus a Florencia.
¿Apagarás todas las luces antes de marcharte, por favor?

pero también son posibles otras combinaciones que aportan
otros matices, como después de + infinitivo compuesto: 

Después de haberlo leído, comprobarás que no es tan bueno como parece a primera vista.

Con un significado muy próximo, después de + que + subjuntivo
y antes de + que + subjuntivo:

Después de que lo leas, comprobarás que no es tan bueno como parece a primera vista.
Antes de que acabe el curso repasaremos todos los ejercicios del libro.

En las unidades correspondientes, estudiamos otras combinaciones
con estos tiempos.

FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO

SUBJUNTIVO: PRESENTE

Como en otras unidades, también ahora 
recordamos que existen construcciones fijas 
que se formulan en futuro, y por esa razón 
pueden no corresponder con los usos y 
significados que hemos presentado
en esta unidad. Los ejemplos son
de marcado tono oral, destinados a influir 
en la persona que escucha: verás 
(para iniciar / anunciar una conversación): 
Verás, lo que quería decirte es que...; tú verás / 
sabrás (como advertencia a alguien
sobre los riesgos de su decisión):
A mí no me parece bien, pero tu sabrás...;
ya me dirás (en algunos casos,
como una forma de pedir comprensión
al interlocutor sobre lo que la persona
que habla ha explicado antes):
Claro que he pagado la multa, ya me dirás, 
qué remedio..., etc.

EX
P

R
ES

IO
N

ES
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5 EJERCICIO 5

Como en otros tiempos compuestos, el futuro compuesto (también llamado 
futuro perfecto) se forma con el verbo auxiliar haber (en futuro simple)
y el participio (regular o irregular) del verbo que expresa la acción.

FUTURO COMPUESTO

yo
tú

él / ella / usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras

ellos / ellas / ustedes

dec-iracab-ar

acabado
acabado
acabado
acabado
acabado
acabado

habré
habrás
habrá

habremos
habréis
habrán

dicho
dicho
dicho
dicho
dicho
dicho

habré
habrás
habrá

habremos
habréis
habrán

Si repasas los ejemplos de esta unidad, puedes comprobar
que usamos el futuro compuesto para expresar inseguridad,
falta de exactitud sobre hechos del pasado.

Habrá sido el perro del vecino del cuarto... Siempre anda suelto por la escalera.
Habrás comido algo que no estaba en buen  estado.

También lo usamos en contextos en los que indicamos
dos tiempos, los dos del futuro, pero uno sucede primero
(es anterior) y el otro, después (posterior). El primero se expresa
con el futuro compuesto.

Me parece que cuando lleguemos, ya habrá terminado la conferencia.

R
EC

U
ER

D
A

...

R Rosi, la impresora no funciona...

K Ramón no ha venido hoy a trabajar...

u Ayer sólo le quedaban diez páginas para acabar el libro.

w La leche está de oferta en el súper, baratísima, pero había mucha gente comprando. 
Tienes que ir...

x Llegan de viaje a las 10 de la noche... No sé si prepararles cena o no...

f Me cuelga el teléfono todas las veces que llamo... Y no sé por qué.

Completa los enunciados siguientes. Si crees que es posible
más de una posibilidad, escríbelas todas. Solo tienes que poner
un poquito de imaginación para crear contextos posibles
en los que practicar los tiempos de futuro.

v  Qué raro... Estará desenchufada.
v Se habrá estropeado. Es muy vieja ya.
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A continuación puedes leer una previsión del horóscopo semanal 
para el amor. Lee con atención cada texto (fíjate bien
en los pronombres –a veces el tratamiento es de tú y a veces
es de usted– y en las formas verbales) y escribe los verbos
en las formas de futuro más adecuadas. Después marca
las afirmaciones que son lógicas en relación con lo que dice
el texto: puedes marcar una, dos o las tres opciones.

Aunque con algunos disgustos que __________ (1) TENER que ver en gran 
medida con su carácter dominante, finalmente podrá disfrutar de su pareja.
La ayuda a los demás con buena voluntad __________ (2) IMPULSAR su vida 
hacia sus objetivos. Con generosidad __________ (3) CONSEGUIR abrir muchas 
puertas. Deberá actuar con mucho tacto para no ocasionar conflictos
en la pareja actual, ya que se puede mostrar celosa de relaciones anteriores. 
__________ (4) SER el mejor período para empezar la convivencia
con la persona amada y formalizar la relación.ARIES

£ Voy a esconder la agenda.     £ Ah, sí, el catálogo de muebles.     £ Gracias por tu ayuda.

El amor __________ (5) ESTAR a toda máquina, tu atractivo y tu poder
de seducción __________ (6) SER increíbles y también la felicidad los rodeará: 
la relación mejorará y será pura pasión e imaginación. Los tauro solitarios 
__________ (7) ENCONTRAR en vuestro lugar de trabajo a la persona
que estabais esperando. El amor __________ (8) EMPEZAR a iluminarse durante 
este período y __________ (9) REHACER otros aspectos de la vida cotidiana.

£ Caramba, pues sí que es
guapa la nueva secretaria...

Las personas de este signo __________ (10) SUFRIR muchos problemas 
amorosos debido a los altibajos que __________ (11) PADECER
en este período. __________ (12) PONER en riesgo el futuro de su pareja,
ya que __________ (13) PENSAR en algún momento que ya no hay amor
y en otro momento __________ (14) SENTIR la tentación de ser infieles. 
Pueden iniciarse romances con personas lejanas o extranjeras. Este cóctel
de nacionalidades __________ (15) ABRIR sus horizontes laborales.

£ Veamos, ¿cómo se hace
un currículum en sueco?

£ No sé lo que me pasa,
creo que estoy algo deprimido.

£ Cariño, tenemos que hablar 
esto no puede seguir así.

£ Nuestro amor
es eterno, cariño.

£ Buenas tardes, quería
un diccionario ruso – español...

TAURO

GÉMINIS

Gran tranquilidad amorosa; después de aventuras y locuras juveniles, 
llegará un momento de calma. La ternura y los mimos __________ (16) 
ALCANZAR su punto máximo. Un buen entendimiento íntimo y un diálogo 
abierto y sincero __________ (17) CONDUCIR a ajustar con éxito antiguos
desacuerdos, y esto __________ (18) SUPONER una gran energía 
amorosa. Los solteros sólo se preocuparán por tener buena compañía, 
aunque las cosas no __________ (19) ORIENTARSE hacia relaciones serias.

 £ Todo está claro ahora.
Perdonado y olvidado.

 £ Pero, ¿vas a salir otra vez
esta noche?

 £ Podemos hablar
de lo que quieras, querido/a.

CÁNCER

Para ti, Leo, las relaciones amorosas __________ (20) PRESENTARSE bien, 
tanto para comenzar una nueva como para consolidar la pareja. Si tienes 
pareja estable, __________ (21) LOGRAR tu mayor entendimiento solo
en el plano amoroso. Las palabras serán reemplazadas por las caricias
y los mimos. __________ (22) MOSTRAR desacuerdo con personas
a quienes consideras como maestros y deberás contenerte
para no generar peleas sin solución inmediata...

£ Estoy de acuerdo con usted,
como siempre.

£ Hola, ¿cómo te llamas?
Te veo a veces por aquí y...

£ Aquí tiene: Guía oriental
del autocontrol.

LEO

__________ (23) RETORNAR la paz y todo __________ (24) VOLVER 
a la normalidad. Una buena reconciliación te __________ (25) REPORTAR 
grandes satisfacciones. Tiempo ideal para los solteros ya que tendréis
la ocasión de encontrar a alguien muy especial. Estos días todos __________ 
(26) CONTAR con un gran apoyo de las personas que están a vuestro alrededor
y así __________ (27) REPONER la energía necesaria para afrontar
las dificultades... 

£ No, no estoy saliendo
con nadie, ¿y tú?

£ Me siento solo/a
y sin fuerzas.

£ Por fin, todo
es como antes. 

VIRGO

Día positivo para la pareja, tanto para afianzar una relación, 
declarar el amor o recomponer un vínculo de años. Una salida 
romántica dará el éxito total. La dulzura y compañerismo 
manifestados por su pareja __________ (28) SERVIR de apoyo 
para todas sus actuales actividades. Sin embargo, hacia la mitad 
de la semana __________ (29) PASAR por momentos de mucho 
sufrimiento debido a la gran sensibilidad y melancolía
que provoca un cruce inesperado de planetas…

£ El lunes más
estupendo de mi vida.

£ No me puedo imaginar
mi vida sin ti.

£ El trabajo, los estudios, y todo
 sin ayuda... No puedo más.

LIBRA
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Muchas parejas __________ (33) MADURAR la idea de ampliar la familia 
y __________ (34) RELAJARSE en la paz del hogar. Y los solteros 
__________ (35) DISPONER de oportunidades únicas donde menos
lo esperan. Debe reconciliar sus tareas laborales con sus hobbies.
Sin embargo, a algunos sagitario les espera una aventura, tienen
que seguirla sin pensar porque les __________ (36) RECOMPENSAR 
plenamente. Seguro que __________ (37) VALER la pena esperar.

£ Si quieres, mientras yo 
cocino tú preparas el DVD.

En el amor los escorpio __________ (30) DEBER abrir su corazón
y demostrar sus sentimientos. Si aspiran a mejorar y armonizar la relación 
de pareja y del grupo familiar, __________ (31) PREOCUPARSE por organizar 
distintos paseos al aire libre o bien tomar la decisión de concretar
unas pequeñas vacaciones. Si bien los solteros durante este mes corren
el riesgo de sufrir alguna ruptura por culpa de otras personas,
en condiciones generales los nativos de este signo __________ (32) 
DISFRUTAR de la calma del hogar.

£ Esta es la agencia
de viajes que te dije.

£ Oye, tu hermana siempre
viene con nosotros, ¡no!

£ Mira, la nieve y también
el lago, ¡qué bonito!

ESCORPIO

£ Me quedo en la oficina,
cariño. No puedo ir a tenis.

£ Si tiramos la pared,
podemos poner dos camitas.

Los capricornio tendremos que modificar nuestro carácter, y 
así __________ (38) DESCARTAR todas las situaciones conflictivas
que provocan desequilibrios en la pareja. Se __________ (39) CONCRETAR
un sueño largamente esperado. Nos __________ (40) DAR tiempo
para apreciar la belleza del amor, para sentirlo junto a nuestra pareja. 
Finalmente nos llegará el tiempo de poder disfrutar armónicamente
de nuestra familia, en intimidad y con diálogo.

SAGITARIO

CAPRICORNIO

£ No hay problema,
puedo tener la semana libre.

£ Está bien, de acuerdo.
Es como tú dices.

£ Ya me conoces, yo soy así
y no puedo cambiar...

Si vuestro signo es acuario, __________ (41) AFIANZAR vuestra relación 
con un viaje romántico. Si vuestra pareja es cáncer, __________ (42) 
DISPONER de oportunidades para un buen entendimiento amoroso... 
Deberéis socorrer a una persona cercana con problemas sentimentales, 
vuestra ayuda __________ (43) RESULTAR indispensable. Comenzarán a 
nacer nuevas amistades. En este círculo de amistades podrá comenzar 
una buena relación de amor. Las parejas ya establecidas tendrán
que recurrir al diálogo para tratar de recuperar a su media naranja. 

£ Las crisis son normales,
pero podemos hablar...

A los piscis la semana nos __________ (44) GENERAR problemas
con la pareja. Todo __________ (45) ARREGLARSE si mostramos
arrepentimiento. Si actuamos con diplomacia, __________ (46) DISFRUTAR
los resultados, y __________ (47) COMPROBAR que traen muchos beneficios. 
Un semana con un inicio complejo, pero con final feliz. 

£ No, no y no.
La culpa es tuya.

TEXTOS ADAPTADOS DE http://www.elhoroscoposemanal.es

£ Lo siento, no puedo ayudarte.
Bastante tengo yo con lo mío.

£ El atardecer en París...
Increíble.

ACUARIO

£ Cariño, hasta el jueves 
estabas insoportable...

£ Es cierto, cariño, es culpa mía.
No volverá a pasar.

PISCIS


