
Unidad 29. ¡Tercer repaso! 

 

En unidades anteriores hemos visto:  

 

Hablemos del futuro: 

 
 

Recuerda que utilizamos el futuro simple de indicativo para expresar una acción del 

futuro, una intención de hacer algo o una probabilidad. 

 

 

¿Conoces a Mafalda? 

 

Mafalda fue un personaje de una tira cómica publicada en Argentina entre 1964 y 

1973. Sus tiras eran cómicas, irónicas y tiernas, se preocupaban por la paz mundial 

y por un mundo mejor. Todavía hoy tiene muchos seguidores y puedes ver su imagen 

en camisetas, bolsos, etc. 



Puedes leer más aquí: https://es.wikipedia.org/wiki/Mafalda 

 

Lee esta viñeta de Mafalda donde se usa el futuro: 

 

 
 

¿Por qué crees que usa el futuro? 

 

Los usos del futuro en español son los siguientes: 

 

1) Para hablar del futuro, próximo o lejano: 

Ejemplo: Mañana Mafalda irá a la escuela  

2) Una especulación o suposición respecto a una acción del futuro 

Ejemplo: Imagino que no aprenderá todas las Matemáticas en un solo día 

3) Nos sirve para hacer una sugerencia en el momento presente 

Ejemplo: Será bueno que lleves dos bolígrafos a la escuela 

4) Órdenes atemporales formales 

 Ejemplo: No tratarás mal a ningún compañero de la escuela 

5) Para expresar duda, sorpresa o indignación 

 Ejemplo: ¿Podrás creer que no se estudia el Siglo XX en Historia? 

6) También se usa en las condicionales de tipo 1 

 Ejemplo: Si le preguntas a la profesora cómo se multiplica, te lo explicará 

 

 

El futuro hipotético 

 

¿Sabes quién era Eduardo Galeano? Era un escritor uruguayo. Aquí puedes leer 

sobre él: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mafalda
https://es.wikipedia.org/wiki/Mafalda


 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Galeano  

 

Vamos a escucharle hablar sobre un futuro hipotético en su texto “El derecho al 

delirio”: 

 

 

 

https://youtu.be/lNxafgc9Z48  

 

Aquí puedes leer “El derecho al delirio” de Eduardo Galeano. ¿Hay muchas 

palabras que no entiendes? Búscalas en tu diccionario :)   

https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Galeano
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Galeano
https://youtu.be/lNxafgc9Z48
https://youtu.be/lNxafgc9Z48


 
(Fuente: https://profevio.wordpress.com) 

 

¿Cuál es tu afirmación favorita del texto de Galeano? 

 

Repasamos también el condicional, un tiempo que estudiamos en la Unidad-14: 

https://profevio.wordpress.com/
https://profevio.wordpress.com/


 

 
 

 
 

En la próxima unidad, veremos el condicional un poco más en profundidad. 

 

 

 

 


