
TEMA 14: “¡Extra, extra!” (II) 
 

GRAMÁTICA 
 

CONTRASTE ENTRE FUTURO SIMPLE E IR A + INFINITIVO 
 

• Se usa ir a + infinitivo para: 
o Hablar de intenciones o planes futuros próximos. Informa de lo que se piensa 

hacer de manera inmediata o esta tarde, esta noche, mañana, este verano… 
- Voy a recoger la mesa. (Pienso hacerlo ahora mismo.) 
- Espera un momento, voy a ponerme un chaleco. (Pienso hacerlo ahora 

mismo.) 
-  ¿Qué vais a hacer el domingo? (¿Cuáles son vuestros planes para el 

domingo?) 
o Referirse a algo que, por circunstancias del presente, parece seguro que va a 

suceder. 
- No hay nubes. Parece que no va a llover. 
- Han apagado las luces. Va a empezar el concierto. 

 
Compare: 

FUTURO SIMPLE 

• Se usa el futuro simple para: 

• Referirse a algo que sucederá en un 
momento futuro. 

Algún día te diré la verdad. 
Cuando vayamos a Moscú, veremos la Plaza 
Roja. 

• Hacer predicciones. 
Le llegará un dinero extra. 
Mañana lloverá en Galicia. 

 

IR A + INFINITIVO 

• Se usa ir a + infinitivo para: 

• Referirse a planes o intenciones 
actuales para el futuro. 

¿Qué le vas a decir a José? 
El domingo vamos a ver una exposición de 
Picasso. 

• Referirse a algo que, por circunstancias 
presentes, parece seguro que va a 
suceder. 

Hay mucho tráfico. Vamos a llegar tarde. 
Mira esas nubes. Va a llover. 

 

CONTRASTE ENTRE EL FUTURO SIMPLE, IR A + INFINITIVO Y EL PRESENTE DE 
INDICATIVO. 

 
Compare: 

FUTURO SIMPLE 

• Se usa el futuro simple para: 
- Referirse a algo que sucederá en un 
momento futuro, o expresar una 
opinión o hipótesis sobre el futuro. 

Creo que volveré pronto (en algún 
momento del futuro). 
No se preocupe. Se pondrá bien en un par 
de semanas. 

PRESENTE DEL INDICATIVO 

• Se usa el presente de indicativo para: 

• Referirse a algo futuro ya acordado o 
programado. 

Arturo vuelve el lunes (se sabe cuándo) 
Me examino la semana que viene (Ya se 
sabe el día y la hora del examen.) 

• Para ofrecerse a hacer algo en el futuro 
inmediato. 



 
La llamaremos dentro de unos días. 
Tienes que arreglar la lámpara. – Lo haré 
cuando tenga tiempo. 

• Expresar probabilidad o suposición en el 
presente. 

¿Dónde está Luis? ¿No está en la casa? – No 
sé. Estará en el jardín. (Supongo que está en 
el jardín). 
 

Tenemos que invitar a Ana. -Está bien. Yo la 
llamo. 
Hay que escribir a Julia. – No te preocupes. 
Lo hago esta noche. 

• Expresar un hecho cierto en el presente. 
¿Dónde está Luis? -Está en el jardín. (Sé que 
está en el jardín). 

 
Compare: 

IR A + INFINITIVO 

• Se usa ir a + infinitivo para: 
- Referirse a algo que, por 

circunstancias presentes, parece 
seguro que va a pasar. 

¡Daos prisa! Va a salir el tren. 
 

- Referirse a planes o intenciones 
actuales para el futuro. 

El domingo vamos a esquiar. (Son nuestros 
planes actuales.) 
¿Cuánto tiempo os vais a quedar? (¿Cuáles 
son vuestros planes?). 

PRESENTE DEL INDICATIVO 

• Se usa el presente del indicativo para: 
- Referirse a actividades futuras que 

forman parte de un horario 
programado. 

Tenemos tiempo. El tren sale a las diez. 
- Referirse a algo futuro ya acordado 

o programado. 
Esta noche vamos a un concierto en el 
auditorio. (El concierto ya está programado 
y tenemos entradas.) 
Nos quedamos dos días en Viena y otros 
dos días en Praga (Es lo programado). 
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