
Future (will)

You will use the tense whenever you wish to talk about an action which 
will take place in the future or whenever you wish to indicate a 

supposition or an approximation 

Ar verbs → cantar

Keep the infinitive form of the verb to use it as a stem:”cantar”

Add the following endings on to the stem:

é / ás / á / emos / éis / án

NB – these endings are the same as the verb haber in the present 
tense

Er verbs – comer

Infinitive form of the verb as a stem

Same endings as above to be added to the stem

Ir verbs → vivir

Infinitive form of the verb as a stem

Same endings as above to be added to the stem



Ar Verbs                    Er  Verbs                       IR Verbs

Cantaré Comeré Viviré

Cantarás Comerás Viviré

Cantará Comerá Vivirá

Cantaremos Comeremos Viviremos

Cantaréis Comeremos Viviréis

Cantarán Comerán Vivirán



Ejercicios

• Nivel 1: Rellene los espacios en blanco con la forma correcta 
usando el futuro (verbos regulares)

• 1. Pedro _________ una canción (cantar)

• 2. Yo ____________ a las diez (comer)

• 3. Nosotros ___________ una carta mañana (escribir)

• 4. Tú __________ con el profesor mañana (hablar)

• 5. Vosotros __________ una cerveza mañana por la tarde 
(beber)

• 6. Vd ____________ la semana próxima (llegar)

• Nivel 2: Traduzca al español

1.They will buy a car

2.I shall write a letter

3.We shall live in France

4.He will eat an apple

5.You(vosotros) will drink water

6.You(Tú form) will arrive on time



llave

• Nivel 1: Rellene los espacios en blanco con la forma correcta 
usando el futuro (verbos regulares)

• 1. Pedro cantará una canción 

• 2. Yo comeré a las diez 

• 3. Nosotros escribiremos una carta mañana 

• 4. Tú hablarás con el profesor mañana 

• 5. Vosotros beberéis una cerveza mañana por la tarde 

• 6. Vd llegará la semana próxima 

• Nivel 2: Traduzca al español

1.Comprarán un coche

2.Escribiré una carta

3.Viviremos en Francia

4.Comerá una manzana

5.Beberéis agua

6.Llegarás a tiempo



Irregular verbs

Decir diré/ ás / á / emos / éis / án

Haber habré /ás / á / emos / éis / án

Hacer haré/ ás / á / emos / éis / án

Poner pondré/ ás / á / emos / éis / án

Querer querré/ ás / á / emos / éis / án

Saber sabré/ ás / á / emos / éis / án

Salir saldré/ ás / á / emos / éis / án

Tener         tendré/ ás / á / emos / éis /án

Venir vendré/ ás / á / emos / éis / án



Ejercicios

• Nivel 1: Rellene los espacios en blanco con la forma correcta 

usando el futuro (verbos irregulares)

• 1. Pedro _________ ir al cole (querer)

• 2. Vosotros ___________ el libro en el comedor (poner)

• 3. Yo ___________ mañana (salir)

• 4. Vd me ________ la verdad (decir)

• 5. Nosotros __________ nuestros deberes (hacer)

• 6. Vdes _________ sus verbos de memoria (saber)

• Nivel 2: Traduzca al español

• 1. They will be able to come

• 2. You (tú) will go out tomorrow

• 3. We shall put our clothes in our suitcases

• 4. She will come next week

• 5. You (vosotros) will do the shopping

• 6.  I shall tell the truth 



llave

• Nivel 1: Rellene los espacios en blanco con la forma correcta 

usando el futuro (verbos irregulares)

• 1. Pedro querrá ir al cole 

• 2. Vosotros pondréis el libro en el comedor 

• 3. Yo saldré mañana 

• 4. Vd me dirá la verdad 

• 5. Nosotros haremos nuestros deberes 

• 6. Vdes sabrán sus verbos de memoria

• Nivel 2: Traduzca al español

• 1. Podrán venir 

• 2. Saldrás mañana

• 3. Pondremos nuestra ropa en nuestras maletas

• 4. Vendrá la semana próxima

• 5. Haréis las compras

• 6. Diré la verdad 


