Ejercicios (El mundo al revés: el futuro es ahora y el presente es después)

Aquí les dejo ahora unos cuantos ejercicios sobre los dos usos del futuro que hemos visto.
Recuerden que en nuestras guías didácticas encontrarán explicaciones gramaticales y muchos más
ejercicios.
El futuro simple como futuro y como probabilidad o conjetura sobre el presente
Complete las frases con el futuro simple correspondiente. Indique también el tipo de uso del futuro: (A)
futuro que expresa futuro, o (B) futuro que expresa conjetura o probabilidad en el presente.
Ejemplo: Mañana ……………… (salir, nosotros) con María y con Marcos. ……………. (ir, nosotros) a
bailar en nuestra discoteca favorita. Respuesta: saldremos (A), iremos (A).
1. Mi hermano Pedro viene de vacaciones a Washington. ………………. (llegar, él) a Dulles
pasado mañana. Hace cinco años que no nos vemos. ¿………….. (estar, él) mayor?
2. Noto que mi vecino sale de su apartamento casi todas las noches a eso de las 11:30. ¿Adónde
………..? (ir, ella)
3. Riiiiinnnggg (el teléfono). “¡Son las once de la noche! ¿Quién ………….. (llamar) a estas
horas?”.
4. Esta noche en la fiesta ……………… (haber) mucho de comer, pero nada de carne, porque todos
los del grupo somos veganos o vegetarianos.
5. La rutina de mi esposa es muy precisa. Más tarde, al llegar a la casa, …………….. (poner, ella)
sus cosas exactamente donde siempre las pone. ¿…………………. (ser, ella) así por su padre,
que tiene la misma personalidad?
6. No debes preocuparte. Ya …………….. (ver, tú) que todo …………….. (salir) bien.
7. Si los niños ven la tarta de cumpleaños antes de la fiesta, ……………….. (querer, ellos) un
pedazo enseguida.
8. Toc, toc (alguien llama a la puerta). “No espero a nadie. ¿Quién ………..(ser)?”
9. Marisol es cubana, le gusta mucho la salsa, y tiene figura de bailarina. Probablemente
………………. (bailar, ella) muy bien.

Respuestas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

llegará, uso A; estará, uso B
irá, uso B
llamará, uso B
habrá, uso A
pondrá, uso A; será, uso B
verás, saldrá, ambas uso A
querrán, uso A
será, uso B
bailará, uso B
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