
1- Pasar la frase a futuro, como en el ejemplo:

Mañana vamos al museo

1. Esta noche nos vamos  a cenar fuera

2. Ellas van el sábado al concierto

3. El próximo domingo

4. El viernes por la tarde nos vamos de viaje

5. Este fin de semana 

6. Mañana por la noche no estamos en casa

7. El próximo viernes te puedo 

8. El miércoles voy con Jaime a la conferencia

9. La semana que viene

10. El jueves próximo tengo 

2- Conjugar el verbo entre

11. No sé donde (estar) 

12. ¿(saber) ellos ya la 

13. Está muy fatigada

14. Ella tiene un buen trabajo. 
salario. 

15. Usted seguramente 

16. ¿Cuántos años

17. ¿Qué hora es en Milan

18. ¿Cuánto  (c ostar) un crucero por 
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Pasar la frase a futuro, como en el ejemplo:

museo.---------------------Mañana iremos al 

vamos  a cenar fuera . 

el sábado al concierto . 

domingo  hacemos una visita a mis amigos

El viernes por la tarde nos vamos de viaje . 

fin de semana hay fiestas en mi pueblo. 

por la noche no estamos en casa . 

El próximo viernes te puedo llevar al cine. 

El miércoles voy con Jaime a la conferencia . 

que viene  te devuelvo el dinero. 

El jueves próximo tengo que trabajar todo el día

el verbo entre paréntesis en futuro imperfecto

(estar) Marta ahora. 

(saber) ellos ya la nota del examen? 

fatigada . Supongo que (querer) descansar.

Ella tiene un buen trabajo. Pienso que (ganar) un buen 

seguramente  (creer) que el trabajo es bueno

Cuántos años   (tener) esta niña? 

en Milan ?  (ser) ya las 7 de la tarde

ostar) un crucero por los fiordos noruegos

 

Pasar la frase a futuro, como en el ejemplo: 

Mañana iremos al Museo. 

visita a mis amigos . 

que trabajar todo el día . 

paréntesis en futuro imperfecto 

(querer) descansar.  

(ganar) un buen 

el trabajo es bueno . 

(ser) ya las 7 de la tarde . 

los fiordos noruegos ? 



Soluciones: 

1. Esta noche iremos

2. Ellas irán el sábado al concierto

3. El próximo domingo

4. El viernes por la tarde 

5. Este fin de semana 

6. Mañana por la noche no esta

7. El próximo viernes te 

8. El miércoles 

9. La semana que viene

10. El jueves próximo 

11. No sé donde

12. ¿Sabrán ellos ya la 

13. Está muy fatigada

14. Ella tiene un buen trabajo. 

salario. 

15. Usted seguramente 

16. ¿Cuántos años

17. ¿Qué hora es

18. ¿Cuánto  costará
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iremos a cenar fuera. 

el sábado al concierto. 

domingo haremos una visita a mis amigos

El viernes por la tarde nos iremos de viaje.

fin de semana habrá fiestas en mi pueblo

por la noche no estaremos en casa.

El próximo viernes te podré llevar al cine. 

El miércoles iré con Jaime a la conferencia.

que viene te devolveré el dinero.

El jueves próximo tedré que trabajar todo el día

donde estará Marta ahora. 

ellos ya la nota del examen? 

fatigada. Supongo que querrás descansar.

Ella tiene un buen trabajo. Pienso que ganará

seguramente creerá que el trabajo es bueno

Cuántos años  tendrá esta niña? 

¿Qué hora es en Milan?  Serán ya las 7 de la tarde

costará un crucero por los fiordos noruegos

 

visita a mis amigos. 

. 

fiestas en mi pueblo. 

. 

 

. 

el dinero. 

que trabajar todo el día. 

descansar. 

que ganará un buen 

el trabajo es bueno. 

ya las 7 de la tarde. 

los fiordos noruegos? 


