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tribuisteis: Envidiarán: 

EJERCICIO 44: El Futuro. 

1- Utilizar el futuro para cambiar el tiempo verbal de la 

frase, como en el ejemplo:        

Mañana vamos al teatro.  ---- Mañana iremos al teatro. 

1. Este fin de semana nos quedamos en casa sin salir. 
2. Los profesores dan clase desde el lunes. 
3. El domingo por la tarde vamos al cine. 
4. El sábado de madrugada voy a bailar a la discoteca. 
5. Desde hoy por la mañana hay huelga de autobuses. 
6. Mañana por la mañana ella no está en casa. 
7. El martes que viene te puedo dar un anticipo. 
8. Oscar tiene clase toda la tarde. 
9. Ernesto empieza sus vacaciones el 29 de julio. 
10. La academia está abierta todo el mes de agosto. 

 

2- Conjugar el verbo entre paréntesis en futuro imperfecto. 

11. No sé qué________(estar) estudiando Silvia ahora. 
12. ¿______(conocer) las profesoras ya las notas? 
13. Oscar está muy fatigado. Es muy posible que ______ 
(desee) descansar. 
14. Liudmila trabaja bien. Seguramente______ (tiene) un 
buen sueldo. 
15. Ernesto ______ (planear) viajar en vacaciones. 
16. ¿Cuántos años ______ (tener) nuestro alumno? 
17. ¿Qué hora es? Creo que______ (ser) ya las 5. 
18. ¿Cuántos euros______ (costar) un viaje a Canarias? 
19. ¿Cuántos alumnos ______ (haber) matriculado en todo el 
mes? 
20. ¿Cuántas aulas ______ (tener) la Academia Paraninfo? 
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SOLUCIONES: 

1. Utilizar el futuro para cambiar el tiempo verbal de la 

frase, como en el ejemplo: 
 
2. Este fin de semana nos quedaremos en casa sin salir. 
3. Los profesores darán clase desde el lunes. 
4. El domingo por la tarde iremos al cine. 
5. El sábado de madrugada iré a bailar a la discoteca. 
6. Desde hoy por la mañana habrá huelga de autobuses. 
7. Mañana por la mañana ella no estará en casa. 
8. El martes que viene te podré dar un anticipo. 
9. Oscar tendrá clase toda la tarde. 
10. Ernesto empezará sus vacaciones el 29 de julio. 
11. La academia estará abierta todo el mes de agosto. 

 

3- Conjugar el verbo entre paréntesis en futuro imperfecto. 

21. No sé qué  estará estudiando Silvia ahora. 
22. ¿Conocerán las profesoras ya las notas? 
23. Oscar está muy fatigado. Es muy posible que deseará 
descansar. 
24. Liudmila trabaja bien. Seguramente tendrá un buen 
sueldo. 
25. Ernesto planeará viajar en vacaciones. 
26. ¿Cuántos años tendrá nuestro alumno? 
27. ¿Qué hora es? Creo que serán ya las 5. 
28. ¿Cuántos euros costará un viaje a Canarias? 
29. ¿Cuántos alumnos se habrán matriculado en todo el 
mes? 
30. ¿Cuántas aulas tendrá la Academia Paraninfo? 

 

 


