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Futuro Imperfeito de 
Indicativo, indica 
uma ação que 
ocorrerá no futuro.  



Conjugando 
verbos no futuro 

imperfecto de 
indicativo 

As terminações dos verbos regulares e irregulares nas 3 terminações, 
AR, ER, IR – são sempre as mesmas.  

· Formas regulares 

                            CANTAR                 BEBER            ESCRIBIR 

Yo                         cantaré                 beberé           escribiré 

Tú                        cantarás                beberás          escribirás 

Él/ella/usted        cantará                 beberá            escribirá 

Nosotros/as          cantaremos      beberemos           escribiremos 

Vosotros/as           cantaréis              beberéis           escribiréis 

Ellos/ellas/uds      cantarán               beberán            escribirán 



    Atención... 

•O futuro imperfecto serve para indicar uma ação que 
ainda se realizará. 

Ejemplo: Hoy comeré a las tres de la tarde porque antes 
no tengo tiempo. 

•Também se usa o futuro imperfecto para expresar uma 
probabilidade em um contexto presente. 

 Ejemplo: ¿Qué hora es? No sé, serán las seis 



Os marcadores de futuro 

• Os verbos no futuro costumam vir acompanhados de marcadores 
temporais que indican ese futuro. Por exemplo:  

 

• mañana 

• mañana por la mañana/tarde/noche 

• el mes/el año/el lunes/... que viene 

• después más tarde                                               + futuro 

• luego 

• el próximo martes/verano/mes/... 

• dentro de media hora/un día/dos años 

 



Atividades para fixar!!! 

I. Completa las frases con el futuro imperfecto del verbo entre 

paréntesis: 

 

1. Mañana Saverio (llegar) _____________ en coche al trabajo 

porque hay huelga de transportes en la ciudad. 

 

2. Ya es muy tarde, no (pegar, nosotros) _____________  el tren a 

tiempo. 

 

3. Tú (salir) ______________ de casa a las 10.00 para reunirte con 

tus amigos en la Plaza. 

 

4. (Partir, vosotros) _______________ a las siete de la mañana 

todos los días. 

 

5. Es muy difícil. Los chicos no (andar ) ________________ hasta 

allí. 

 

6. (Necesitar) ________________ trabajar mucho para dejar todo 

limpio. 

 

7. ¿Cuándo come el profesor Juan ? No sé, (comer, él) 

________________ a las 12h. 



• II. Elige el marcador más adecuado para completar las 
frases. 

• 1. María comenzará el 3° año de ESO el próximo 
septiembre / el otro día. 

• 2. No hemos estado en Almagro desde el mes que viene / la 
pasada primavera. 

• 3. Nos veremos después / anteayer. 

• 4. Noelia viajó a Argentina hace tres meses / dentro de dos 
meses. 

• 5. El mes que viene / El año pasado me compraré un coche 
nuevo. 

• 6. Mañana por la tarde / Esta mañana inaugurarán la 
exposición de Barceló. 

• 7. Me matricularé en la Facultad de Medicina dentro de dos 
años / hace dos años. 


