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FORMAS DE EXPRESAR FUTURO

En este nivel no tratamos la conjugación de los tiempos de futuro
en español y sus significados, pero sí formas de expresar
acciones futuras, que no han sucedido. Conoces ya
algunas de ellas porque forman parte de los usos
del presente de indicativo.
INDICATIVO. PRESENTE

PIENSA UN POCO...

14.6 EXPRESAR FUTURO
No es necesario incluir
el infinitivo ir si el enunciado
se entiende correctamente.
Compara los siguientes
ejemplos:

TUS ANOTACIONES

Vamos (a ir) a Madrid...
En Semana Santa, del 15 al 19.
acción futura; es un plan

Una de las formas, muy frecuente en el español actual, de referirnos al futuro es la perífrasis
verbal ir + a + infinitivo.
Vamos a estudiar el futuro en el siguiente libro.
Generalmente con esta perífrasis expresamos acciones que tenemos planeadas,
y que queremos presentar como seguras (aunque nada es seguro en el futuro),
porque tenemos alguna información de seguridad en el momento de hablar.
Esas acciones pueden ser próximas al momento de hablar,
pero también más alejadas (en este caso necesitamos palabras
que indican tiempo para señalar cuándo).

Voy a Madrid...
Faltan 200 kilómetros.
acción actual; no es un plan

Observa los siguientes ejemplos:
Voy a aparcar bien el coche, porque si no, me van a poner una multa.
En unos minutos
Esta tarde voy a comprar al súper, ¿necesitas algo?
En unas horas
Cecilia va a tener un bebé en agosto.
Dentro de unos meses
Uy, este niño va a ser muy alto, como su padre.
A los dieciséis años, aproximadamente
Si tomas el sol con cuidado, te vas a poner moreno, y sin riesgos.
Dentro de un tiempo indeterminado, pero conocido más o menos
En algunos de estos ejemplos, aparecen palabras que expresan el tiempo futuro (esta tarde, en agosto). En otros casos no necesitamos
esas palabras de tiempo porque la información del tiempo es cultural, sabemos que la altura definitiva de una persona se alcanza al final
de la adolescencia, y conocemos también el tiempo necesario para estar moreno (que depende del tono de bronceado que se quiere conseguir).
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1

Observa las siguientes imágenes y los verbos en infinitivo que te proponemos. Completa las frases con una perífrasis de futuro sobre cosas que crees que pueden pasar:
tomar

¡Cuidado,
te ______________!

Creo que
______________ .

caer

casar

aterrizar

engordar

hacer

Estáis muy enamorados,
¡Es peligroso!
Te ______________ daño! ¿cuándo os ______________?

Mira, en pocos minutos
______________ .

Buenas noches, ¿qué
______________ los señores?

Lee con atención los siguientes enunciados. Decide si es una acción actual o una acción futura. Escribe la forma correcta de ir a,
y solo si es necesario, escribe también un infinitivo de la lista.
efectuar
0. ¿Vais a jugar a tenis y no tenéis raquetas...? Es increíble.

ACTUAL £ FUTURA R

0. Mañana sin falta voy al dentista.
ACTUAL £ FUTURA R
1. _______________ el desayuno; hoy me toca a mí.
ACTUAL £ FUTURA £
2. Estamos muy nerviosos porque esta noche _______________ a la cena de Javi.
Es su despedida de soltero.
ACTUAL £ FUTURA £
3. _______________ por teléfono... ¿tienes monedas?

ACTUAL £ FUTURA £

4. Perdona, pero _______________ a clase y llego tarde.

ACTUAL £ FUTURA £

5. Buenas tardes, caballero, ¿es su equipaje de mano
o _______________ usted su maleta?
ACTUAL £ FUTURA £
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llamar

comprar

llover

preparar
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facturar

6. a Eh, chicas, ¿adónde _______________ tan deprisa?
K A casa, parece que _______________ y no tenemos paraguas.
ACTUAL £ FUTURA £
ACTUAL £ FUTURA £

7. Atención: el tren procedente de Marsella _______________ su entrada por la vía 6.
ACTUAL £ FUTURA £
8. Nosotras _______________ a la piscina, pero los chicos _______________ a la playa.
O sea que tú decides, pero antes de las once, porque luego hay mucha gente.
ACTUAL £ FUTURA £
ACTUAL £ FUTURA £
9. Mi novia y yo _______________ al circo el sábado por la noche.
Si quieres venir con nosotros, luego me acompañas: a las 5 _______________ al cyber
porque _______________ las entradas por internet.
ACTUAL £ FUTURA £
ACTUAL £ FUTURA £
ACTUAL £ FUTURA £
10. No, no, este no. Este autobús _______________ al puerto,
pero _______________ por la avenida central, no _______________ por la playa.
ACTUAL £ FUTURA £
ACTUAL £ FUTURA £
ACTUAL £ FUTURA £
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OTRAS FORMAS DE EXPRESAR FUTURO

TUS ANOTACIONES

Además de la perífrasis ir a + infinitivo, conoces también otras perífrasis, las llamadas perífrasis de obligación,
que siempre tienen una proyección de futuro, tanto si se proponen un consejo, una recomendación o un mandato.
Asimismo la combinación del verbo pensar (conjugado) + infinitivo expresa planes decididos, por eso,
por ser planes, tiene proyección de futuro.
Mañana hay que tener todas las maletas preparadas. Tenemos que estar en el aeropuerto a las dos, y debemos ser muy puntuales...
Cada uno ha de llevar su propio billete y su propio pasaporte... y la cámara. ¡Pienso hacer muchas fotografías en este viaje!

AUTOEVALUACIÓN

PERÍFRASIS VERBALES

Completa este texto: decide en cada caso si escribes el presente de indicativo o una perífrasis del tipo ir a + infinitivo
u otras perífrasis con un significado de futuro.
Cuando empieza un año nuevo, o un nuevo curso escolar, todo el mundo hace (0) HACER una lista de buenos propósitos, que casi nunca cumple,
bueno, casi nunca cumplimos... Pero la lista hay que hacerla... En casa desde hace tiempo la __________ (1) HACER juntos y la colgamos
en la cocina, así todos comprobamos si __________ (2) CUMPLIR nuestros objetivos. Carmen y yo por fin __________ (3) IR todas las semanas
al gimnasio por lo menos dos veces... Hace dos años que __________ (4) PAGAR la cuota y no vamos casi nunca...
No tenemos sobrepeso, pero yo tengo un poquito de barriga y ya tenemos una edad que nos debemos cuidar
un poco... Lo del gimnasio está bien, pero Carmen dice que también __________ (5) COMER sano todos los días:
ensalada, yogur, alimentos bajos en calorías y cosas así, pero yo, desde luego, no __________ (6) RENUNCIAR
a la tapita al salir del trabajo ni a la paellita los domingos. No sé si __________ (7) SOLUCIONAR este problema,
porque en ningún restaurante me __________ (8) PREPARAR una paella para mí solo:
las paellas __________ (9) SER para dos, como mínimo... Y, claro, con los chicos, no se puede contar,
ellos hacen su vida, aunque en su lista también __________ (10) TIENEN buenos propósitos: Carmencita,
que no __________ (11) LLEGAR tan tarde cuando __________ (12) SALIR por las noches y
que se __________ (13) MATRICULAR de las dos asignaturas que le faltan para acabar la carrera.
Pero hace tres años que dice lo mismo... Y Luisito, que __________ (14) ALQUILAR un pequeño local
para practicar con la guitarra eléctrica (¡por fin nuestros oídos __________ (15) DESCANSAR, porque mira que toca mal el niño!), aunque no sé
cómo __________ (16) CONSEGUIR el dinero para pagarlo, si se lo __________ (17) GASTAR todo con los amigotes, y que __________ (18) BUSCAR
un trabajo fijo, de levantarse temprano todas las mañanas... No me lo __________ (19) CREER, la verdad...
Creo que lo mejor __________ (20) SER no hacer listas los próximos años.
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