
TEMA 13: “¡Extra, extra!” (I) 

 
Futuro Perfecto 
 
Formación 
 

 Futuro Perfecto de Haber  

Yo 
Tú 
Usted 
Él/ella 
Nosotros, nosotras 
Vosotros, vosotras 
Ellos, ellas 

Habré 
Habrás 
Habrá 
Habrá 
Habremos 
Habréis 
Habrán 
Habrán 

 
 
   Trabajado 
+ Comido 
   Vivido 

 
Cuando lleguemos, ya habrán cenado. 
 
 
Usos: 

• Referirse a una acción futura (1), que estará acabada antes de otra acción posterior 
en el futuro (2). 

 

 
 
Compare: 

FUTURO SIMPLE 
Acabarán los pisos el año que viene. 
(Hasta entonces no estarán 
acabados.) 
El hijo de María nacerá en octubre. 
(Nacerá en esa fecha.) 

FUTURO PERFECTO 
Para el año que viene habrán acabado los pisos. 
(Los pisos estarán acabados el año que viene o 
antes.) 
Cuando vengas en diciembre, ya habrá nacido el 
hijo de María. (Nacerá antes de esa fecha.) 

 

• También se usa el futuro perfecto para expresar probabilidad o suposición en el 
pasado reciente. Generalmente expresa una explicación a un hecho o situación 
presente. 
- Antonio no se ha presentado al examen. – No habrá podido estudiar. 
- Lupe está mareada. – Habrá bebido demasiado en la fiesta. 

 
Compare: 

PRETÉRITO PERFECTO (hecho cierto en el 
pasado reciente) 
Acabarán los pisos el año que viene. (Hasta 
entonces no estarán acabados.) 

FUTURO PERFECTO (probabilidad o 
suposición en el pasado reciente) 
- ¿Por qué están tan cansados? – No sé. 
Habrá dormido poco. (Es una suposición.) 



El hijo de María nacerá en octubre. (Nacerá 
en esa fecha.) 

- Hugo no coge el teléfono. – Habrá salido a 
comprar el periódico. (Es una suposición.) 

 

• También se usa futuro perfecto para expresar probabilidad o suposición en el pasado 
reciente. Generalmente expresa una explicación a un hecho o situación presente. 
- Antonio no se ha presentado al examen. – No habrá podido estudiar. 
- Lupe está mareada. – Habrá bebido demasiado en la fiesta. 

 
Compare:  

FUTURO PERFERCTO (hecho cierto en el 
pasado reciente) 
- ¿Por qué estáis tan cansados? – Hemos 
comido poco. (Es la realidad.) 
- ¿Está Hugo? -No, ha salido a comprar el 
periódico. (Es la realidad.) 

FUTURO PERFECTO (probabilidad o 
suposición en el pasado reciente) 
- ¿Por qué están tan cansados? – No sé. 
Habrán dormido poco. (Es una suposición.) 
- Hugo no coge el teléfono. – Habrá salido a 
comprar el periódico. (Es una suposición.) 

 
Conectores  

 

 
 


