
2.5 
 

FUTURO 
 
El futuro en español se forma con el infinitivo del verbo 
(hablar, comer, vivir…) más estas desinencias: 
 
-é 

-ás 

-á 

-remos 

-réis 

-rán 

 
Ejemplos: 
 
a) Mañana compraré unas gafas nuevas. Tomorrow I´ll buy 
some new glasses.   
b)  La semana próxima ella comerá en casa de su amigo. 
She´ll eat in her friend´s house next week. 
c) ¿Pasarás en Chile un mes o un año? Will you spend in Chile 
a month or a year? 
 
Distinguimos verbos regulares e irregulares. 
 
Regular verbs just get the previous endings after the infinitive 
form. See the chart below: 
 
VERBOS REGULARES 
 
FUTURO INFINITIVO  TERMINACIONES 

YO HABLAR             + -é 

TÚ   -ás 

ÉL/ELLA/USTED COMER             + -á 

NOSOTROS/AS   -remos 

VOSOTROS/AS VIVIR             + -réis 

ELLOS/ELLAS   -rán 
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In the case of irregular verbs, we need to 
look at how the infinitive form is 
transformed before we add the ending. See the chart 
below: 
 
VERBOS IRREGULARES 
 

CABER  CABR +  

DECIR  DIR +  

HABER  HABR +  

HACER  HAR + -é (yo) 
PODER  PODR + -ás (tú) 
PONER  PONDR + -á (él/ella) 
QUERER  QUERR + -remos (nosotros) 
SABER  SABR + -réis (vosotros) 
SALIR  SALDR + -rán (ellos) 
TENER  TENDR +  

VALER  VALDR +  

VENIR  VENDR +  

 
Ejemplos: 
 

a) Esta tarde haré deporte en mi gimnasio. This afternoon 
I´ll do some sport in my gym. 

b) El lunes María tendrá dos clases de inglés en su colegio. 
On Monday María will have two English lessons in her 
school.  

c) ¿En verano querrás ir a un hotel de cinco estrellas o 
querrás ir a un camping? In summer will you want to go 
to a five star hotel or a camping? 

 
EXPRESIONES DE TIEMPO PARA HABLAR DEL FUTURO 
 
Mañana 
Esta mañana/ tarde/ noche/ semana 



2.5 
 

Este lunes/mes 
Pasado mañana 
Dentro de tres años/unos años… 
En unos meses/años… 
El jueves  
El martes/mes/año/… que viene 
El miércoles/mes/año/… próximo 
 
EXPRESIONES ÚTILES PARA HABLAR DEL FUTURO 
 
Seguro que aprenderás mucho con este curso. 
Posiblemente iré a Chile este año. 
Seguramente pasaré por tu casa mañana. 
Probablemente dedicaré media hora todos los días al 
español. 
Supongo que estarás estudiando todos los días. 
Estoy segura/o de que esta práctica mejorará mi español. 
No sé cuándo podremos marcharnos a España. 
 
 
 


