
ACTIVIDADES: TEMA 14 
 
1. Complete con la forma correcta de voy a, vas a… + infinitivo 

•  ¿Qué (vosotros, hacer) vais a hacer el domingo? (Ir) ________________________ 

a Segovia. 

• ¿Qué (tú, hacer) _____________________? Estoy sucio. (Ducharse) 

______________________. 

• (Acostarse) ________________________. Tengo mucho sueño. 

• ¿Adonde vas, Miguel? (Salir) ____________________. He quedado con mis 

compañeros. 

• Este verano (nosotros, hacer) ___________________________ un viaje por África. 

• Estoy aburrido. (Ver) ____________________ la televisión un poco. 

• Y ustedes, ¿qué (hacer) ____________________ en Nochevieja? (Cenar) 

____________________ con unos amigos. 

• Los compañeros de Alfonso le (dar) ____________________ un homenaje por su 

jubilación. 

 

2. ¿Qué va a pasar? Observe las ilustraciones y complete las frases con los verbos del 

recuadro. 

 

Caerse Despegar Disparar Estrellarse Ganar Romperse 

 

 
 

 

 

3. Complete las frases con el futuro simple o voy, vas… + infinitivo de los verbos entre 

paréntesis. 

• Te (llamar) llamaré cuando llegue a casa. 

• ¿Adónde (vosotros, ir) __________________ este domingo? A la sierra. 

• ¿Qué (vosotros, hacer) ___________________ en verano? No lo sé. Te lo (decir) 

cuando lo sepa. 



• (Yo, acabar) ________________ la carrera dentro de dos años. 

• ¿Cuándo (tú, acabar) __________________ tu proyecto? No tengo prisa. Ya lo 

(acabar) _______________. 

• Algún día esta empresa (ser) ____________________ tuya, hijo mío. 

• Te (yo, ayudar) ______________ cuando pueda. No te preocupes. 

• El domingo (nosotros, ver) ________________ una película china. ¿Vienes? 

• Cuando sea viejo, no (querer) ___________________ viajar. 

 

4. Complete con el presente de indicativo o el futuro simple de los verbos entre paréntesis. 

• ¿Cuándo (volver) vuelve José? No sé, pero creo que (volver) volverá pronto. 

• Mañana (yo, tener) _________________ una entrevista. 

• Tenemos que llamar a Pili. La (yo, llamar) ________________ esta noche. No te 

preocupes. 

• Llaman a la puerta. Ahora (yo, abrir) 

• Supongo que (tú, aprobar) __________________ este año. Por supuesto. El lunes 

(examinarse) ___________________ de Matemáticas y me lo sé todo. 

• Doctor, ¿cree que (yo, ponerse) _________________ bien? Tranquila. Dentro de 

un mes (estar) ______________ usted perfectamente. 

• Estoy cansado. No te preocupes. Yo (conducir) ________________. 

• Necesitamos una nevera nueva. La (nosotros, comprar) ______________ cuando 

tengamos dinero. 

 

5. Complete con el presente de indicativo o voy, vas a…. + el infinitivo de los verbos entre 

paréntesis. 

• Mira a esos novios.  (Casarse) Van a casarse. 

• Tenemos que esperar. El banco no (abrir) ________________ hasta las nueve. 

• ¿A qué hora (empezar) ____________________ la película? A las diez. Tenemos 

tiempo. 

• Apaga el móvil. (Empezar) ______________________ la película. 

• Sube el volumen. (Hablar) _______________el presidente. 

• El presidente (dar) ________________ una rueda de prensa a las doce. 

• ¿A qué hora (salir) ________________ tu vuelo? A las 12:20. 

• ¿A qué hora (tú, acabar) ________________________ de trabajar esta tarde? A 

las seis. Ven a buscarme. 

6. Complete el presente de indicativo con voy a, vas a… + el infinitivo de los verbos entre 

paréntesis. 

• Esta noche (yo, salir) salgo con Marta. (Nosotros, ir) __________________ a la 

ópera. 

• Este verano (nosotros, ir) ___________________a México. 



• Ya tenemos los billetes para el viaje. (Salir) _____________ el lunes. (Estar) 

__________ dos días en Córdoba y luego (ir) ________________ a Granada. 

(Regresar) ____________________ el viernes. ¿Qué (vosotros, ver) 

____________________ en Córdoba? 

• ¿Cuándo (vosotros, venir) ______________ a vernos? Ahora no podemos. Mañana 

(irse) _________________ a Rusia. 

• La conferencia (ser) ___________________ a las ocho. Daos prisa. 

• ¿Cuándo (vosotros, caerse) ______________? No tenemos prisa. 

• Tomad la invitación, Teresa y yo (casarse)_____________________ el 3 de mayo. 

• Las elecciones (celebrarse) ________________ el 7 de septiembre. 


