
El futuro



ir + a + infinitivo



ir + a + infinitivo

• Un futuro más cercano o inmediato. 



Conversación

• ¿Qué van a hacer Ustedes después de clase hoy?
• ¿Qué va a hacer la profesora después de clase?
• ¿Qué van a hacer sus padres este fin de semana?
• ¿Qué van a hacer Ustedes mañana?



El futuro







¿Cómo será el mundo en el futuro?



El condicional



El condicional

• Se usa para hablar de situaciones hipotéticas. 
• Ejemplo: ¿Qué haría yo con más horas en el día? 
• Yo leería más.
• Pasaría más tiempo con mi familia. 
• Haría más ejercicio. 
• Estudiaría otros idiomas. 
• Vería más programas y películas. 

• ¿Qué harían Ustedes con más tiempo en el día?











El condicional



El futuro y el condicional para
expresar probabilidad



Usando el futuro para expresar probabilidad sobre situaciones en el presente

• ¿Dónde está tu hermana?
• No sé, estará en casa. (No sé. Probablemente está en casa.)

• Vamos a llegar tarde
• No tengo ni idea. Serán las 2:30. (No tengo ni idea. Probablemente son las

2:30.)



Práctica

• ¿Dónde está tu compañero de cuarto?
• ¿Qué hacen tus padres en este momento?
• La profesora no está en clase hoy. ¿Dónde está?
• Mi amigo no responde a mis mensajes. ¿Qué pasa?
• Me gusta la ropa de Eliana. ¿Dónde la compra?
• ¿Javier sabe tocar un instrumento?



Usando el condicional para expresar probabilidad sobre situaciones en el pasado

• ¿Dónde cenó la profesora anoche?
• No estoy segura. Cenaría en casa sola. (No estoy segura. Probablemente cenó

en casa sola.)
• Me gusta el móvil de Daniel. ¿Dónde lo compró?
• No lo sé. Lo compraría en el centro comercial. (No lo sé. Probablemente lo 

compró en el centro comercial.)



Práctica

• ¿Qué programa vio la profesora anoche?
• ¿Qué desayunó tu compañero de cuarto esta mañana?
• ¿A qué hora se acostaron tus padres anoche?
• ¿Adónde fue tu hermano/hermana ayer?
• ¿Qué hizo tu mejor amigo/amiga el fin de semana pasado?
• ¿Quiénes en la clase fueron al cine anoche?


