FUTURO
-ar oder –er oder –ir + é/ás/á/emos/éis/án
trabajaré-comeré-viviré
IRREGULARES:
Tener > tendré
Venir > vendré
Salir > saldré
Poner > pondré
Poder > podré
Haber > habré
Saber> sabré
Decir> diré
Querer> querré
2030, Odisea en el planeta tierra
Nos hacemos una serie de preguntas sobre el futuro: Qué pasará con las centrales nucleares?
Habrá crecido el agujero en la capa de ozono? Quién gobernará en Japón o Estados Unidos?
Cómo trabajará la gente? Dónde estaremos nosotros entonces?
Probablemente en el año 2030, la tierra habrá cambiado mucho. Seguramente los Estados
Unidos serán mucho más grandes; quizás Venezuela y Méjico ya no serán países
independientes sino estados americanos. Pero seguro que los países africanos seguirán siendo
pobres. A lo mejor, las costumbres de los seres humanos serán muy diferentes. La
alimentación será incluso a base de pastillas. O igual, no. Igual seguimos comiendo como
ahora. Seguramente los ricos tendrán muchos robots para hacer sus trabajos. Y las fábricas, las
oficinas, los colegios estarán también llenos de robots. Las personas se quedarán en sus casas
y tendrán más tiempo libre para leer, escuchar música, cuidar las plantas...o tal vez, se
dedicarán a viajar por el espacio. Seguramente las ciudades tendrán las calles vacías porque
no habrá coches, ni autobuses, ni motos. Sin embargo, en el espacio habrá grandes problemas
de tráfico, sobre todo, a la hora de entrar y salir del trabajo.
Quizá así la gente tenga más tiempo libre, quizá viva mejor, Quizá, incluso, sea feliz.
Vocabulario: Quizá=tal vez=a lo mejor / HAY>había>va a haber=HABRÁ / Sin embargo=trotzdem

USOS:
1- Acción en el futuro:
Qué harás el próximo fin de semana? Iré a Barcelona, veré muchas obras de Gaudí y seré muy
feliz. Otro futuro equivalente es < ir+a+infinitivo (Usamos más este futuro!!!): Qué vas a
hacer el próximo fin de semana? Voy a ir a Barcelona, voy a ver muchas obras de Gaudí y voy
a ser muy feliz.
2- Para suponer:
El futuro en español también se usa para suponer algo que está pasando en el presente (igual
que en alemán: Wie spät wird es jetzt wohl sein ): Qué hora será? No sé, yo tampoco tengo
reloj, pero por el sol, supongo que serán las dos o tres de la tarde...
Que raro, dónde estará la secretaria...ella siempre es tan puntual...seguramente tendrá
problemas con el tráfico....pero por qué no llamará....estará descargado su teléfono....
Mira cómo corren esas chicas allá, al otro lado del río ...por qué correrán? Escaparán de algo..

