
Soluciones 

 

1. Conjuga los verbos en futuro según la persona: 

1. yo, hablar: hablaré 

2. poner, tú: pondrás 

3. comprar, nosotros: compraremos 

4. tener, ellos: tendrán 

5. poner, tú: pondrás 

6. querer, yo: querré 

7. saber, ellos: sabrán 

8. haber, él: habrá 

9. venir, tú: vendrás 

10. poder, nosotros: podremos 

11. poner, nosotros: pondremos 

12. decir, él: dirá 

 

2. Completa las oraciones y conjuga el verbo entre paréntesis en futuro simple. 

 

1. Pasado mañana (ir, yo) iré a la playa. 

2. Dentro de algunos años (querer, nosotros) querremos tener una vivienda dentro de 

la ciudad. 

3. El próximo verano nos (ir/nosotros) iremos a París.   

4. Jamás (llegar/ellos) llegarán a tiempo a casa.  

5. El perro (ladrar/él) ladrará toda la noche. 

6. La evaluación (ser/ella) será realizada mañana. 

7. A partir de la próxima semana (iniciar/nosotros) iniciaremos con el cobro de 

impuestos. 

8. Este próximo lunes (cerrar) cerraremos todos los locales. 

9. ¿Cuándo (comer/nosotros) comeremos pizza en el restaurante? 

10. Diego y Esteban nos (invitar/ellos) invitarán al cine esta noche. 

11. Mi padre (enviar/él) enviará una correspondencia la próxima semana. 



12. Te (llamar, yo) llamaré por la mañana.  

  

3. Completa las frases con la opción correcta: 

a. Si el cielo está completamente azul, es decir, si no tiene ninguna nube, el cielo 

está.... despejado 

.  

b. ¿Qué tiempo hace? 

.  

• Está un poco nublado 

.  

 

c. ¿Qué temperatura hace? (Más 

de una opción es correcta) 

• Hacen 42 grados.  

.  

• Estamos a 42 grados.  

 

• Hace 42 grados.  

 

 
 

4. Coloca los números al lado de la estación o clima que les corresponda: 
 
Es otoño: 11 



Está nublado: 4 

Hay niebla: 9 

Hace frío: 3 

Hace calor: 8 

Está lloviendo: 7 

Está nevando: 5 

Es primavera: 13 

Hay tormenta: 6 

Es verano: 10 

Hace sol: 1 

Hace viento: 2 

Es invierno: 12 

 

5. Adivina: 

 

a. Viene después del otoño- Invierno 

b. Necesitas un paraguas cuando está lloviendo. 

c. Cuando las hojas se ponen amarillas es otoño. 

d. Los perros se asustan mucho cuando hay tormenta. 

e. Cuando hace mucho frío, en vez de llover nieva. 

a. Los meses de marzo, abril, mayo y junio son la primavera. 

b. La estación más calurosa del año es el verano. 

c. Cuando hace sol y calor decimos que hace buen tiempo. 

 
6. Lee el texto y di si las frases son verdaderas o falsas: 
 

 

Me llamo Pedro y me encanta ir al parque a pasear 
en otoño. Normalmente hace una temperatura 
ideal: no hace frío y no hace calor. Casi nunca hace 
viento, aunque a veces llueve. En el mes de octubre 



hace un poco de frío, pero en el mes de agosto 
siempre hace muy buen tiempo y calor.  

 

1. A Pedro le gusta mucho ir al parque a pasear.  V 

2. Pedro pasea en el mes de julio. F 

3. En agosto, en el parque, hace frío. F 

4. Nunca llueve en el parque. F 

5. Agosto es el mejor mes para pasear. V 

 

 

 

 

 

 

 

 


