	
  
	
  

	
  
USAMOS LA GRAMÁTICA
FUTURO SIMPLE Y COMPUESTO: REPASO Y MÁS

REPASO
Recordemos cómo se forma el tiempo futuro simple y el compuesto:

El futuro compuesto a su vez, se forma con el futuro del verbo haber + el
participio pasado de cada verbo:
HABRÉ
HABRÁS
HABRÁ
HABREMOS
HABRÉIS
HABRÁN

+

COMIDO, HABLADO, SALIDO, VISTO….

	
  

	
  
Recuerda, ¿cómo los usamos?
-

Para hablar de acciones futuras, hacer predicciones… Más
información aquí.
Para expresar probabilidad presente (futuro simple y probabilidad
pasada (futuro compuesto). Más información aquí.

Además, usamos el futuro simple…
a) Para indicar un evento futuro impreciso y/o para procrastinar una
actividad.
> Laura, ¿ya has reservado mesa en el restaurante para
nuestra cena de aniversario?
< No, ya reservaré mesa dentro de unos días. Aún queda
tiempo.
Observa que, en estos casos, el futuro simple se acompaña del
adverbio ya.
b) Para indicar que, muy probablemente, lo que estamos diciendo no
ocurrirá en el futuro. Se usa como forma “de compromiso”, para no
herir a los demás:
Juan: ¿Cuándo volveremos a vernos?
Elena: Ya te llamaré un día de estos.
En la respuesta ya te llamaré un día de estos, está implícito que, con
gran probabilidad, Elena no llamará a Juan nunca más.
También en estos casos solemos usar el adverbio ya.
Encontráis más información aquí.
Además, usamos el futuro compuesto…
Para hablar de una acción futura anterior a otra acción, también
futura. Observa estos ejemplos:
> ¿Vas a ir al concierto esta noche?
< La verdad es que no. Cuando salga de trabajar, ya habrá
terminado.

	
  
> ¿Cuándo terminaremos de desembalar estas cajas?
< Para las ocho de la tarde habremos terminado, digo yo.
En el primer diálogo, salir de trabajar y terminar el concierto son dos
acciones futuras, pero expresamos en futuro perfecto la segunda,
que será anterior a la primera (primero terminará el concierto, y
después saldré del trabajo).
En el segundo diálogo, terminar de desembalar las cajas y llegar las
ocho de la tarde son acciones futuras. Expresamos en futuro perfecto
la que antes ocurrirá de las dos. Terminaremos antes de que lleguen
las ocho de la tarde.

