
Nivel A2 

Unidad 16: ¿Irás a la universidad? 

Gramática 
Futuro simple 

o FORMACIÓN 

a) Verbos regulares 

El futuro simple se forma con el verbo en INFINITIVO + las terminaciones: 

é 

ás 

á 

emos 

éis 

án 

 

 Estudiar Leer Escribir 

Yo estudiaré leeré escribiré 

Tú estudiarás leerás escribirás 

El/ella estudiará leerá escribirá 

Nosotros/as estudiaremos leeremos escribiremos 

Vosotros/as estudiaréis leeréis escribiréis 

Ellos/as estudiarán leerán escribirán 

 

b) Verbos irregulares 

Los verbos irregulares se pueden reunir en 3 grupos: 

1. Verbos que pierden la vocal -e-: 

 

 

 Caber Haber Poder saber 

Yo cabré habré podré sabré 

Tú cabrás habrás podrás sabrás 

El/ella cabrá habrá podrá sabrá 



Nosotros/as cabremos habremos podremos sabremos 

Vosotros/as cabréis habréis podréis sabréis 

Ellos/as cabrán habrán podrán sabrán 

 
 
 

2. Verbos que pierden la vocal -e-/-i- y añaden una -d- en la raíz: 
 

 Poner Salir Tener Valer Venir 

Yo pondré saldré tendré valdré vendré 

Tú pondrás saldrás tendrás valdrás vendrás 

El/ella pondrá saldrá tendrá valdrá vendrá 

Nosotros/as pondremos saldremos tendremos valdremos vendremos 

Vosotros/as pondréis saldréis tendréis valdréis vendréis 

Ellos/as pondrán saldrán tendrán valdrán vendrán 

 
 

3. Verbos irregulares propios: 
 

 Decir Hacer Querer 

Yo diré haré querré 

Tú dirás harás querrás 

El/ella dirá hará querrá 

Nosotros/as diremos haremos querremos 

Vosotros/as diréis haréis querréis 

Ellos/as dirán harán querrán 
 

o USOS 
 

a) Para indicar acciones o planes futuros. 

 Ej. Mañana te ayudaré a estudiar 

 Ej. Cuando me gradúe en la universidad, me casaré y compraremos una casa 

b) Para hacer previsiones meteorológicas 

 Ej. El fin de semana lloverá en Madrid 

c) Para expresar duda, probabilidad o suposición en el presente 

 Ej. ¿Dónde está Ana? _Ahora estará en casa 

d) Cuando queremos expresar una idea con mayor seguridad 

  Ej. Creo/supongo que/pienso que vendrá 

  Ej. Seguramente querrá ir. 

o MARCADORES TEMPORALES 



Más tarde 

Después/luego 

Mañana 

Pasado mañana 

El fin de semana, la semana que viene 

El próximo sábado/mes/año 

Dentro de 

En (el año) 2020 

 

Ir a + Inf 

 

o FORMACIÓN 
También podemos expresar futuro con la perífrasis verbal IR (PRESENTE DE 

INDICATIVO) A + INFINITIVO: 

 

 
 

o USOS  

a) Intenciones en el futuro 

Ej. Voy a pedir una beca para estudiar en España 

b) Una acción que ocurrirá inmediatamente después del momento presente 

Ej. Ahora voy a ir a clase 

c) Una acción que ocurrirá en algún momento en el futuro 

Ej. A partir del mes que viene voy a tener mucho trabajo 

 

 

 

 

 

 

 


