
Ejercicios de futuro, condicional y presente de subjuntivo. 

  

1.Termina el texto conjugando los verbos entre paréntesis o en el 

futuro o el condicional: 

¡La lotería! Indica lo que estas personas harían con un premio grande 

de la lotería. Ejemplo: 

Matt compraría un coche nuevo e iría a la playa 

Yo me compraría un enorme coche nuevo.  

Nosotros viajaríamos por todo el mundo. 

El profesor invitaría a sus alumnos al viaje de fin de curso. 

Mi compañero de cuarto se haría una casa a su gusto. 

Mi novio planearía una vuelta al mundo. 

Mis padres querrían que todos nos independizásemos. 

Los estudiantes de la clase de español irían de viaje a España. 

 

2.Completa las siguientes frases empleando el futuro de los 

verbos que aparecen entre paréntesis: 

1.- Él irá de excursión a los Picos de Europa. 

2.- Ellos nos invitará al teatro esta noche. 

3.- Comeremos en un restaurante chino el domingo que viene. 

4.- ¿Iremos a veranear a ese pequeño pueblo el verano que viene? 

5.- Mi madre me mandará un paquete el mes que viene. 

6.- Te llamaré a las 9 por teléfono mañana por la mañana. 

7.- Mi amigo estudiará medicina el año que viene. 

8.- Nosotros oiremos la radio esta tarde. 

9.- Ellos verán la televisión después de cenar esta noche. 

10.- ¿Cogeras el avión o el barco el mes próximo? 

11.- No valdrá la pena ver esa película. 



12.- No tendré tiempo. 

13.- Ella no dirá nada. 

14.- Tú no querrás suspender el examen. 

15.- No podremos ir de excursión. 

16.- Ellos sabrán el número de teléfono del Sr. Gómez. 

17.- Usted vendrá a la fiesta. 

18.- No habrá entradas para el concierto. 

19.- Ella se pondrá su traje largo. 

20.- Él saldrá de viaje a las 7. 

21.- En esta sala no cabrá tanta gente. 

  

  

3.Transforma el infinitivo en una forma correcta del futuro 

simple: 

1.- La próxima semana empezará ese ciclo de películas que tendremos 

que discutir en las clases. 

2.- Me recibió con una sonrisa culpable. Yo le pregunté, aunque ya 

sabía la respuesta: "Supongo que ya me lo harás tú, ¿verdad? 

3.- No tienes remedio, nunca cambiarás, siempre serás el mismo. 

4.- Siempre estás criticando. ¡Ya está bien! Tendré muchos defectos 

pero cuando los necesitas, los buscas. 

5.- Cometerá muchos errores en su vida, pero le sirven para aprender. 

6.- Tú lo harás sin protestar, porque te lo mando yo. 

7.- ¡Qué miedo! ¿Quién llamará a estas horas? Serán los vecinos que 

se sentirán solos y vendrán a buscar compañía. 

8.- Tú dirás lo que quieras, pero a mí ese chico me parece extraño. 

9.- ¿Por qué le darás un regalo? ¿Será su cumpleaños hoy? 



10.- ¿Dónde estarán los chicos?   - Están en la biblioteca, pero dicen 

que saldrán a dar una vuelta. 

11.- ¡Qué peinado tan bonito! ¿Se lo hará ella misma? 

12.- Voy a decirle lo que pienso de él ahora mismo. ¿Serás capaz? 

13.- No me lo discutas, estoy segura. ¡Si lo sabré yo, que me he 

pasado la vida explicándolo! 

14.- ¿Quién le anunciará la noticia a nuestros padres?   - Yo, creo que  

se pondrán muy contentos de saberla. 

15.- He dicho que no lo aceptaré. Otros lo harán pero yo, no. 

  

 4.Completa las frases siguientes utilizando los siguientes verbos 

en el tiempo presente o futuro: VIAJAR, SALIR, PASAR, LLEGAR, IR, 

VENIR, VOLVER. 

1.- Creo que Teresa llegará hoy de sus vacaciones, porque se fue hace 

dos semanas. 

2.- En otoño viajaré a otros países, porque me gusta mucho ver 

paisajes en esta época. 

3.- No iré a la fiesta esta noche porque tengo muchos deberes. 

4.- Tu hermana pasa por delante de mi casa todos los días cuando va a 

su oficina. 

5.- La profesora sale de la clase cuando termina la explicación. 

6.- Mi padre viene aquí todos los días cuando termina su trabajo. 

7.- Creo que volveré a Salamanca en unos años, porque ahora estudio 

aquí y me gusta mucho. 

8.- El médico saldrá del hospital a las 8:00 de la tarde, después de 

terminar su última operación. 

9.- Esperaré a mi amiga en la calle mientras miro a la gente que pasa. 

10.- Mi amigo no irá a Salamanca porque no le gustan los aviones. 



  

5.Completa estas frases con uno de estos verbos: SALIR, 

PASAR, LLEGAR, IR, VENIR, VOLVER. Debes decidir si necesitas el 

presente de indicativo o el  futuro. 

 1.- Mis amigos volverán de Francia mañana, donde han pasado un mes 

de vacaciones. 

2.- El coche rojo que pasa por aquí todos los días a las 

ocho de la mañana es el de mi padre. 

3.- Mi amiga no saldrá de casa esta noche porque le duele mucho la 

cabeza. 

4. Cada día voy a la piscina para nadar durante  media hora. 

Después volveré aquí para leer el periódico. 

5.  Iré a verte la semana que viene, ¡no te olvides!. 

   

6.Expresa tus deseos con... EL SUBJUNTIVO:  

Te has encontrado una lámpara mágica, la frotas y... sale un genio.  

-Tú : ¡Ohhh!  

-Genio: ¡Hooola! Soy Eugenio, el genio.  

   Por haberme salvado, diez deseos has ganado.  

   Tú los pedirás y al momento los tendrás.  

-Gracias genio, deseo que.... 

   ¡La profesora se quede muda!. 

   ¡No exista más gramática! 

   ¡Aprender español sea posible tomando una pastilla! 

   Las mujeres no se quejen tanto 

   Los hombres (dejar) dejen de ser tan machistas. 

  

Continúa la lista pidiendo al genio lo que deseas. 



(Respuesta libre) 

  

7.Imagina que no quieres que sucedan las siguientes cosas. 

Exprésalo. 

 Ejemplo: (Llover) --- ¡ojalá no llueva hoy! 

María (llegar) tarde: ¡Ojalá María no llegue tarde! 

Juan (volver) a casa: ¡Ojalá que Juan vuelva a casa! 

Nosotros (encontrarnos) con ella: ¡Ojalá que nos encontremos con 

ella! 

Ellas (venir) a mi fiesta: ¡Ojalá que ellas vengan a mi fiesta! 

Ustedes (estar) cómodos: ¡Ojalá que ustedes estén cómodos! 
 


