El futuro próximo y el
futuro simple
Easy2LearnSpanish

FUTURO PRÓXIMO
• Se expresa en español como en francés: con el verbo
IR + A + infinitivo
Voy a comer: je vais manger/I am going to eat

¿Vas a venir?: Tu vas venir?/ Are you coming?
Vamos a hacer un viaje: nous allons faire un voyage/We are going to go on a trip

FUTURO SIMPLE
• Se forma como en francés a partir del infinitivo + las terminaciones. In English with will
CUIDADO CON LOS ACENTOS ESCRITOS

•
•
•
•
•
•

Comer + é
Comer + ás
Comer + á
Comer + emos
Comer + éis
Comer + án

Irregulares
•
•
•
•
•
•

Caber: cabré
Decir: diré
Haber: habré
Hacer: haré
Poder: podré

Poner: pondré

•
•
•
•
•
•

Querer: querré
Saber: sabré
Salir: saldré
Tener: tendré
Valer: valdré

Venir: vendré

EL FUTURO
• En español el futuro solo se utiliza en las proposiciones principales,
independientes, completivas y en la interrogación indirecta.

•
•
•
•
•

Mañana trabajaré (Je travaillerai demain; Tomorrow, I will work)
Te ayudaré si tengo tiempo (Je t’aiderai si j’ai le temps; I will help you if I have time)
No sé si podré salir (Je ne sais pas si je pourrai sortir; I don’t know if I will go out*)
¿Sabes cuándo vendrás? (Tu sais quand tu viendras?; Do you know when you will come?)

Pienso que volveré (Je pensé que je reviendrai; I think I will come back)

SUBORDINADAS
• Un error frecuente por los francófonos consiste en utilizar el futuro en la
SUBORDINADA DE TIEMPO:

• Quand je pourrai… Cuando podré
• Le jour où tu viendras… El día que vendrás
• Dès que tu auras…. En cuanto tendrás

EN ESPAÑOL SE
EMPLEA EL
SUBJUNTIVO

1. Cuando pueda, iré a verte
2. El día que vengas, saldremos a pasear
3. En cuanto tengas dinero, ¡págame!
4. Mientras quieras, te ayudaré

