
ACTIVIDADES PARA PRACTICAR EL FUTURO

INFORMACIÓN PARA EL PROFESOR

Objetivos 
Repaso de la formación del futuro.
Verbos con futuro irregular.
Uso del futuro en oraciones condicionales.
Práctica de escritura, lectura y expresión oral.

Metodología
Las cuatro actividades aquí presentadas tienen el objetivo principal de familiarizar a los 
estudiantes con la conjugación de las dos formas de futuro en español (will / going to). 

Se incluye un resumen gramatical que puede ser útil para recordar o explicar a los estudiantes la 
formación de los dos tipos de futuro antes de realizar las actividades o para que puedan acudir a 
él mientras hacen su tarea.

La primera actividad se centra en la conjugación del tiempo verbal en sí misma; la segunda lo 
hace a través de la comprensión escrita; la tercera de la escritura y la cuarta de la expresión oral.

Nivel de conocimientos
Inicial/Intermedio

Duración
Actividad 1, 15 minutos 
Actividades 2 y 3, 20-25 cada una
Actividad 4, 30-45 minutos (o más, dependiendo del número de grupos y el tiempo necesario para 
la preparación)

Soluciones
Actividad 1. Futuros irregulares: saldré, podrá, tendrán, dirás, querremos, pondré, vendrá, harás
Actividad 2. D, A, C, E, B



RESUMEN   GRAMATICAL  

To talk about the future you can use either

Present Tense IR + A + infinitive (I am going to …)

(yo) voy a viajar/ahorrar/etc.
(tú) vas a …

(él/ella/usted) va a …
(nosotros) vamos a …

(vosotros) vais a …
(ellos/ellas/ustedes) van a …

or

Infinitive + -é, ás, á, emos, éis, án (I will …)

(yo) viajaré
(tú) viajarás

(él/ella/usted) viajará
(nosotros) viajaremos

(vosotros) viajaréis
(ellos/ellas/ustedes) viajarán

Some verbs with irregular forms in the future are:



poder

tener

hacer

podré
podrás
podrá
podremos
podréis
podrán
tendré
tendrás
tendré
tendremos
tendréis
tendrán
haré
harás
hará
haremos
haréis
harán

ACTIVIDAD 1

From the chart below, choose the person (yo, tú, él, etc.) and the infinitive which corresponds to 
each of the future forms in the first column. For example: saldré-yo-salir.

Can you find the 8 irregular futures?

FUTURO PERSONA INFINITIVO

Saldré

Comeremos Yo

Salir (to go out)

Vivir (to live)



Podrá

Viviréis

Leerán

Tendrán

Dirás

Querremos

Pondré

Cantarás

Vendrá

Compraréis

Viajaremos

Pintarán

Harás

Tú

Él/ella/usted

Nosotros/as

Vosotros/as

Ellos/as/ustedes

Poder (to be able to)

Poner (to put)

Venir (to come)

Decir (to say)

Comer (to eat)

Leer (to read)

Hacer (to do/make)

Viajar (to travel)

Querer (to want)

Tener (to have)

Cantar (to sing)

Pintar (to paint)

Comprar (to buy)

ACTIVIDAD 2

Raquel is telling us about her plans for her retirement. Put these extracts in the correct order, find 
the future tenses and then translate the text into English:

A.

casi diez años y me encanta. De momento voy a clase una vez a 
la semana pero cuando me retire iré a otra clase más y me 
apuntaré también a un curso de natación, me gusta mucho nadar 
pero no soy buena nadadora. Mi hijo vive en Burgos y mi hija vive 
en Madrid, voy a intentar pasar más tiempo con ellos, quizás un 



mes al año con cada uno. Quiero disfrutar de 

B.

Elvira, que ya está retirada desde hace un año. Y si no es muy 
caro, el año que viene haré un crucero por el Mediterráneo con 
mi hijo y mi nuera. Tendré mucho tiempo libre pero también 
tengo muchos planes, quizás demasiados.

C.

mis nietos, que tienen 8, 10 y 14 años. Les he dicho que los voy 
a llevar al zoo y al parque de atracciones; también los llevaré al 
colegio o a la piscina cuando sus padres estén trabajando, así 
les echaré una mano. También quiero tener más tiempo para 
visitar a mis amigas. Podré pasar la tarde con ellas jugando a 

D.

Dentro de tres semanas podré dejar de trabajar, ¡por fin!, y me 
convertiré en una pensionista. Estoy deseando tener todo el 
tiempo libre del mundo para viajar, pasar más tiempo con mis 
hijos y mis nietos, visitar a mis amigas y hacer yoga. Practico 
yoga desde hace

E.

las cartas o quizás algún fin de semana en la playa. Otra cosa 
que quiero hacer es viajar. Voy a ir a Nueva York el próximo 
verano con mi amiga

ACTIVIDAD 3

Choose one of the people below and write about what you are going to do in your next holidays. 
(150-200 words)

a) Te llamas Ramiro Martínez, eres uno de los hombres más ricos de Venezuela. Te 
encanta el lujo y los lugares con sol. ¿Qué vas a hacer en las próximas vacaciones? 

b) Te llamas Luisa Ruiz, eres una estudiante universitaria de Biología en la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Estás interesada en temas medioambientales y eres miembro 
de Greenpeace. ¿Qué vas a hacer en las próximas vacaciones? 



ACTIVIDAD 4

The general elections will take place in 7 days! 

Candidates from all parties are trying to convince voters. In small groups: choose the political party 
you want to represent, prepare a speech to present your election manifesto (el programa electoral) 
(5 minutes). After your presentation, you will have to answer questions from politicians from rival 
parties. See below some vocabulary and grammar which might be useful for this activity:

La Educación: education Las escuelas: schools
Las Universidades: universities Las tasas de matrícula: tuition fees 
El sistema sanitario: health system Los hospitales: hospitals
Los médicos: doctors Las enfermeras: nurses
Las listas de espera: waiting lists La vivienda: housing
Los impuestos: taxes Las pensiones: pensions
Los pensionistas: pensioners El transporte público: public transport
Las ayudas sociales: social benefits Las comunidades rurales: rural communities
El terrorismo: terrorism La delicuencia: crime
La violencia: violence El euro: the euro La libra: the pound
La economía: economy El comercio: commerce
La justicia: justice El medio ambiente: environment
El desempleo: umemployment La inmigración: inmigration

Condition: Si + present tense Outcome: Future tense

Si ganamos las elecciones,

reduciremos los impuestos.

vamos a reducir los impuestos.
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