Futuro Simple1

Conceptos básicos

ahora
esta tarde

Cómo se habla del futuro2:


Presente simple: Esta tarde vemos a un partido de fútbol.



Ir a + verbo: Esta tarde vamos a ver un partido de fútbol.



Futuro imperfecto (infinitivo + sufijo) 1: Esta tarde veremos un partido de fútbol.

Cómo se usa el tiempo verbal del futuro imperfecto 1 :


Para desambiguar el futuro del presente
Vemos el partido (ahora) v. Veremos el partido (más tarde)



Para hablar de un evento futuro menos seguro (p.ej. una predicción)
Si llueve, se cancelará la excursión al campo.



Para hacer promesas, sobre todo si son de larga duración
Se casarán el año que viene, tal vez para el mayo.



Para hacer especulaciones y aproximaciones del tiempo presente
?
Serán las ocho. (Creo que debe ser las ocho.)
Alguien llama a la puerta. ¿Quién será a estas horas? (¡No tengo idea!)
¿Dónde estará el informe? (¡No lo sé!)

1

La Real Académica Española usa el término “futuro simple,” pero existe también “futuro imperfecto,” sugerido por Seco, R.
(1975). Manual de Gramática Española.
2

Análisis y algunos ejemplos de Butt, J. & Benjamín, C. (2000). A New Reference Grammar of Modern Spanish.

Futuro Perfecto

Conceptos básicos

       
ahora
ocho novelas

examen final

Cómo se usa el tiempo verbal del futuro perfecto :


Para hablar de una acción que viene y que estará acabada cuando otra ocurra.
Habremos leído ocho novelas

cuando tengamos el examen final.

ahora
¿Se ha cancelado la clase?



sala vacía

Para hacer especulaciones y aproximaciones de un tiempo recién pasado
La sala está vacía. ¿Se habrá cancelado la clase? (Creo que se canceló.)
No encuentro mis gafas. Las habré dejado en casa. (Creo que las dejé en casa.)
¿Cómo te enteraste de la fiesta? ¡Te lo habrá dicho Ana! (Creo que te lo dijo.)

?

Potencial (Condicional)1

Conceptos básicos

ahora
-4

-3

-2

-1

Cómo se usa el potencial :


Para hablar de un evento futuro con relación a un tiempo pasado
Dijo que jugaría al fútbol.



Para hablar de un evento improbable o imposible
Si fuera rico, viajaría a todos los países del mundo.



Para suavizar una sugerencia
¿Podrías prestarme $10 hasta el lunes?



Para hacer especulaciones y aproximaciones de un tiempo pasado

?

Serían las ocho. (Creo que eran las ocho.)
¿Dónde estaría el informe? (¡No sé dónde estaba!)
¿Cuántos años tendría? (¡No sé cuántos años tenía entonces!)
1

La Real Académica Española usa los términos “condicional simple” y “pospretérito,” mientras Seco usa “potencial.”

Potencial Perfecto

Conceptos básicos

       
ahora
ocho novelas

examen final

Cómo se usa el tiempo verbal del potencial perfecto :


Para hablar de dos acciones en el pasado, una acabada antes de que la otra
comenzara
Habríamos leído ocho novelas

antes de tomar el examen final.

ahora
¿Se había cancelado la clase?



sala vacía

Para hacer especulaciones y aproximaciones de un tiempo pasado remoto
Cuando los alumnos llegaron el viernes pasado a las tres, la sala estaba vacía.
¿Se habría cancelado la clase?
No encontró las gafas. Las habría dejado en casa.
No salió cuando sonó la alarma. ¿La habrían oído?

?

Especulaciones

Resumen gráfico

¿Dónde estará Lupe?
No está en su despacho.

¿Dónde estará Lupe?
Habrá salido temprano.

Lupe no estaba en su despacho cuando llamé ayer.
¿Dónde estaría?

Se habría marchado antes de que tú llamaras.

ahora

Futuro y potencial

Formas regulares

future simple: infinitivo + sufijo
-é
-emos
-ás
-éis
-á
-án

potencial simple: infinitivo + sufijo
-ía
-íamos
-ías
-íais
-ía
-ían

future perfecto: haber + participio
habré
habrás
habrá
+ participio
habremos
habréis
habrán

potencial perfecto: haber + participio
habría
habrías
habría
+ participio
habríamos
habríais
habrían

Futuro y potencial

Formas irregulares

caber > cabr-

decir > dir-

poder > podr-

haber > habr-

hacer > har-

poner > pondr-

saber > sabr-

querer > querr-

salir > saldrtener > tendrvaler > valdrvenir > vendr-

