12

lección
Futuro imperfecto de “estar” + gerundio
'HVFULEHXQDLQWHQFLyQDFFLyQHQXQIXWXURFHUFDQR
2SLVXMHLQWHQFMȣF]\QQRԈƙZEOLVNLHMSU]\V]λRԈFL

yo

HVWDUp

cargando

tú

HVWDUiV

FXLGando

él, ella, ud

HVWDUi

OH\endo

nosotros/as

HVWDUHPRV

FRPiendo

vosotros/as

HVWDUpLV

GXUPLendo

ellos, ellas, uds

HVWDUiQ

VLUYLendo

Responde con el futuro imperfecto de estar + el gerundio del verbo en negrilla


¢4XpHVWDUiVKDFLHQGRHOPDUWHVSRUODPDxDQD"descansar/casa
(OPDUWHVSRUODPDxDQDHVWDUpdescansando en casa



¢4XpHVWDUpLVKDFLHQGRWRGRHOYHUDQR"trabajar/jardín.
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««



¢4XpHVWDUiQKDFLHQGRWXVKLMRVODVHPDQDSUy[LPD"estudiar/examen bachillerato.
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««



¢4XpHVWDUiKDFLHQGRODSURIHVRUDPDxDQD"decorar/escuela
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««



¢4XpHVWDUiVKDFLHQGRHOYLHUQHVSUy[LPR"celebrar/cumpleaños
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««



¢4XpHVWDUpLVKDFLHQGRHOGtDGHPDU]R"ver/eclipse de sol
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««



¢4XpHVWDUiKDFLHQGRWXPXMHUPDxDQDSRUODPDxDQD"hacer/desayuno
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««
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¿Qué estarás haciendo mañana Mañana a esta misma hora
a esta misma hora? estaré en casa comiendo.
¿Cuándo estarán renovando las calles En esta ciudad estarán renovando las calles
en esta ciudad? en primavera.
¿Cuándo estaréis pintando vuestra casa? No sé cuando estaremos pintando
nuestra casa.
¿Qué estarán haciendo tus hijos Mañana mis hijos no estarán haciendo nada.
mañana?
¿Qué estaré haciendo mañana? Mañana estarás enseñando español.
¿Cuándo la seguridad social La seguridad social estará generando
HVWDUiJHQHUDQGRFRQɹDQ]D" FRQɹDQ]DPX\SURQWR
¿Dónde estarás celebrando Estaré celebrando mi próximo
tu próximo cumpleaños? cumpleaños en la discoteca Al límite.
,,, (Ofuturo imperfectoH[SUHVDSUREDELOLGDGRVXSRVLFLyQHQHOSUHVHQWHIXWXUR
*HQHUDOPHQWHVHXVDFRQODVFRPELQDFLRQHVcreer + que o pensar + que
¢'yQGHestaránORVQLxRV"1RVppienso que estaránHQHOMDUGtQ
Creo que estaránHQHOMDUGtQ
)XWXURLPSHUIHFWRZ\UDغDSU]\SXV]F]HQLHOXEQLHSHZQRԈƙZWHUDطQLHMV]RԈFLSU]\V]λRԈFL
¿Dónde estará tu marido? No sé, pienso que estará en el trabajo.
¿Con quién crees que estará Creo que mi mujer estará ahora
tu mujer ahora? con el cartero.
¿Dónde estaréis a las cinco de la tarde? Pienso que estaremos en el atasco del centro.
¿A qué hora crees que estarás Creo que mañana estaré libre
libre mañana? más o menos a las seis de la tarde.
¿Qué estará haciendo tu prometido? No sé, estará en su casa durmiendo.
¿Con quién crees que estará durmiendo? Creo que estará durmiendo solo.
¿Tendréis mucho trabajo este mes? Sí, este mes tendremos mucho trabajo.
No, este mes tendremos poco trabajo.
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Futuro imperfecto - verbos regulares
Pintar

Decorar

Renovar

(yo

pintaré

GHFRUDUé

UHQRYDUé

(tú

pintarás

GHFRUDUás

UHQRYDUás

(élellaud

pintará

GHFRUDUá

UHQRYDUá

(nosotros/as

pintaremos

GHFRUDUemos

UHQRYDUemos

(vosotros/as

pintaréis

GHFRUDUéis

UHQRYDUéis

(ellosellasuds

pintarán

GHFRUDUán

UHQRYDUán

¿Cuándo pintarás tu casa? No sé, creo que pintaré mi casa pronto.
¿Con qué pintaréis la casa? Pintaremos la casa con pintura, brocha
y rodillo.
¿Cómo decorarán los parques Pienso que decorarán los parques
en Navidad? en Navidad con luces blancas y rojas.
¿Cómo decorarás tu casa Decoraré mi casa esta primavera
esta primavera? con fotos de pilotos y carteles de hoteles.
¿De qué color la pintarás? La pintaré de colores claros.
No sé todavía de que color la pintaré.
¿Qué renovaréis pronto? Pronto renovaremos nuestros pasaportes.
¿Cuándo renovarán los tranvías No sé cuando renovaran
en esta ciudad? los tranvías en esta ciudad.
vestíbulo SU]HGSRNyM
despacho ELXURJDELQHW
escritorio ELXUNR
¿Tenéis despacho en vuestra vivienda? Sí, tenemos despacho en nuestra vivienda.
¿Qué tienes en tu despacho? En mi despacho tengo un escritorio moderno.
¿Cómo has decorado el vestíbulo? He decorado el vestíbulo con un armario
nuevo para los zapatos y un perchero.
¿Hay ascensor No, en el despacho de mi doctor
en el despacho de tu doctor? no hay ascensor.
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estilo
colonial
barroco
rústico/a
actualmente

VW\O
NRORQLDOQ\
EDURNRZ\
ZLHMVNL
REHFQLH

¿Cuándo fue muy popular El estilo barroco fue muy popular en
el estilo barroco en la construcción? la construcción en los siglos XVI y XVII.
¿Dónde hay casas de estilo colonial Actualmente en Andalucía y Latinoamérica
actualmente? hay casas de estilo colonial.
¿Qué estilo está de moda actualmente? Actualmente está de moda el estilo moderno.
¿Dónde hay chalés rústicos en este país? En este país hay chalés rústicos
en las montañas.
¢7LHQHVDOJXQDɹQFDU~VWLFD 1RQRWHQJRQLQJXQDɹQFDU~VWLFD
en las afueras? en las afueras.
¿Dónde estarán tus hijos actualmente? Actualmente mis hijos estarán en la escuela.
¢4XpHVWLORGHSHUVRQDSUHɹHUHV" 3UHɹHURODSHUVRQDGHHVWLORHOHJDQWH
moderno y sencillo.
creador/a
creativo/a
seductor/a
VRɹVWLFDGRD

WZyUF]\WZyUFD
WZyUF]\
NXV]ĈF\XZRG]LFLHOND
Z\P\ԈOQ\D

¿Quién es tu Creador? Mi Creador es tu Creador.
¿Cómo es una chica creativa? Una chica creativa es alegre, divertida
y siempre tiene su propio estilo.
¿Qué tipo de vestuario Un empresario creativo
usa un empresario creativo? XVDYHVWXDULRVRɹVWLFDGR\HOHJDQWH
¿Qué actor es creador y seductor? Alan Brito es un actor creador y seductor.
¿Un chico seductor tiene buen humor? Sí, un chico seductor tiene buen humor.
¿A qué hora eres creadora y seductora? A la una soy creadora y seductora.

lee el libro y escucha
el CD en casa
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urbano/a
población
rascacielos
arquitectura

PLHMVNL
OXGQRԈƙ
GUDSDF]FKPXU
DUFKLWHNWXUD

¿Cómo será el estilo de la arquitectura Creo que el estilo de la arquitectura urbana
urbana en el futuro? HQHOIXWXURVHUiFUHDWLYR\VRɹVWLFDGR
¿Crees que en el futuro la mayoría Sí, creo que en el futuro la mayoría
de la población vivirá de la población vivirá en las zonas urbanas.
en las zonas urbanas?
¿Tus abuelos viven en un rascacielos? No, mis abuelos no viven en un rascacielos.
¿En el futuro la mayoría de la población No, en el futuro la mayoría de la población
vivirá en rascacielos? no vivirá en rascacielos sino en granjas.
¿Cómo es el servicio En esta ciudad el servicio
de autobuses urbanos en esta ciudad? GHDXWREXVHVXUEDQRVHVUiSLGR\HɹFLHQWH
¢$TXpKRUDHOWUiɹFRXUEDQR (OWUiɹFRXUEDQRHVXQDSHVDGLOOD
es una pesadilla? a las tres de la tarde.
Diálogo – Los patios
Pepe: Zoila. ¿Qué harás el Día del Trabajo?
Zoila: El Día del Trabajo estaré trabajando en mi patio.
Pepe: Trabajando en tu patio. ¿Por qué?

patio – podwórko
festival – festiwal
especialmente – specjalnie

Zoila: Porque pronto tendremos el Festival de los Patios.
Pepe: ¿Qué es el Festival de los Patios?
Zoila: Es cuando los vecinos de mi barrio son muy creativos y abren sus casas para que
todos visiten sus hermosos patios, especialmente decorados para la ocasión.
Pepe: ¡Ah sí que interesante! ¿Y cómo decorarás tu patio?
Zoila: Primero renovaré un poco el suelo y pondré baldosas nuevas, después pintaré las paredes
EODQFDVRDPDULOODV\GHFRUDUpODHQWUDGDFRQɻRUHVGHGLIHUHQWHVFRORUHV
Pepe: ¡Chica pero que creativa! ¿Pondrás macetas?
Zoila: 6tSRUVXSXHVWRWHQGUpPXFKDVPDFHWDVFRQɻRUHV\SODQWDVWURSLFDOHVDOUHGHGRU
del patio.
Pepe: ¿El patio está adentro o afuera de tu casa?
Zoila: En mi barrio la mayoría de las casas son de estilo colonial y tenemos
los patios adentro.
Allí pasamos los calientes días de verano leyendo, hablando o escuchando música.
Pepe: ¿Cuándo será el festival?
Zoila: El festival será la segunda y la tercera semana de mayo.
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Completa con la información del diálogo anterior


¢4XpharásHO'tDGHOWUDEDMR"



««««««««««««WUDEDMDQGRHQPLSDWLR



3URQWR««««««««««««HO)HVWLYDOGHORV3DWLRV



¢<FyPR««««««««««««WXSDWLR"



««««««««««««XQSRFRHOVXHOR



'HVSXpV««««««««««««ODVSDUHGHV



««««««««««««ODHQWUDGDFRQɻRUHV



¢««««««««««««PDFHWDV"



¢&XiQGR««««««««««««HOIHVWLYDO"

Notas
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Ejercicios gramaticales 2
Ejercicio 1
Escribe los nombres que van con cada verbo, algunos pueden ir con varios
pálido, ɻH[LEOH, hambre, perfeccionista, harto, tos, impaciente, cansado, colorado
DXWRULWDULRSUHRFXSDGRVXHxRɹHEUHVROLGDULRUHODMDGRGRORUHɹFLHQWHJDQDV
Estar

Ser

Tener

pálido

IOH[LEOH

KDPEUH

Ejercicio 2
Completa con una de las palabras del recuadro
HɹFLHQWHFRQVFLHQWHSHUIHFFLRQLVWDLPSDFLHQWHWUDQTXLORVROLGDULDDXWRULWDULD
LQɻH[LEOHSDFLHQWHLQGLIHUHQWHV


6RORPHRWUDEDMDPX\ELHQpOHVPX\«««««««««



=RLODD\XGDDWRGRHOPXQGRHOODHVPX\«««««««««



$PLPXMHUQROHJXVWDHVSHUDUHOODHVPX\«««««««««



0HPROHVWDODJHQWHTXHQRSLHQVDFRPR\RVR\PX\«««««««««



$QXHVWURMHIHQROHJXVWDQORVHUURUHVpOHVPX\«««««««««



$ORVSROtWLFRVGHHVWHSDtVQROHVLPSRUWDQDGDVRQPX\«««««««««




$PLSDGUHQROHPROHVWDFXDQGRPLKLMRKDFHPXFKRUXLGR
pOHVPX\«««««««««




1RVRWURVVLHPSUHUHFLFODPRVSRUTXHVRPRV«««««««««
GHODFRQWDPLQDFLyQ



0LVXHJUDVLHPSUHKDEODDOWRDWRGRHOPXQGRHOODHVPX\«««««««««



0LFXxDGRQRVHPROHVWDSRUQDGDpOHV«««««««««
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Ejercicio 3
Completa con el tiempo correcto de volverse o ponerse según el ejemplo



&XDQGR=RLODKDEODFRQGHVFRQRFLGRV/ colorada / siempre
VLHPSUHVHpone colorada




'HVGHTXH=RLODHVPDGUH/ paciente
«««««««««««««««««««««




$QRFKHGHVSXpVGHODɹHVWD/ enferma
«««««««««««««««««««««




'HVGHTXHWXYRHODFFLGHQWH/ precavido
«««««««««««««««««««««




(VWHDxRODVFDPLVDVGHFXDGURV/ moda
«««««««««««««««««««««




'HVGHTXH6RORPHRWLHQHQRYLD/ gracioso
«««««««««««««««««««««




(OOXQHVGHVSXpVGHOMXHJR/ hinchas violentos
«««««««««««««««««««««




'HVSXpVGHODERGDPLPDULGR/ indiferente
«««««««««««««««««««««




'HVGHTXH$UPDQGRHVHOQXHYRMHIH/ arrogante
«««««««««««««««««««««

Ejercicio 4
Conjuga el verbo “entender” en los siguientes tiempos
,QGHɹQLGR

Imperfecto

yo
tú
él, ella, ud
nosotros/as
vosotros/as
ellos, ellas, uds

Ejercicio 5
Haz frases con el verbo “entender”


$QRFKH«««««««««««««««««««««««««««««



$\HU«««««««««««««««««««««««««««««««




GL16

Español

'HQLxR«««««««««««««««««««««««««««««

(QHOVLJOR;9««««««««««««««««««««««««««

Ejercicio 6
Responde con el futuro imperfecto del verbo en negrilla
y los pronombres de complemento donde aplique



¢+DVKHFKR\DODVPDOHWDVSDUDHOYLDMH"/ más tarde
1RODV haréPiVWDUGH




¢+DVLGR\DDOPHUFDGR"más tarde
1R««««««««««««««««




¢(VWiQYLYLHQGRMXQWRV"/ mes que viene
1R««««««««««««««««




¢+DEpLVKHFKR\DORVHMHUFLFLRV"pronto / pero
1R««««««««««««««««




¢7HKDVSXHVWR\DHOYHVWLGRQXHYR"el sábado
1R««««««««««««««««




¢+DWHQLGR\DHOEHEHWXKLMD"semana próxima
1R««««««««««««««««




¢+DQVDOLGR\DORVQLxRVGHFODVH" pronto / pero
1R««««««««««««««««




¢+DOOHJDGR\DWXPDULGR"/ la semana que viene
1R««««««««««««««««




¢(VWiLVHQFDVDGHODDEXHOD"/ dentro de una hora
1R««««««««««««««««

Ejercicio 7
Relaciona
 6LHPSUHMXHJDDOGRFWRU

\ODHQIHUPHUD



0LKLMRVHUiPpGLFR




¢&XiQGRKDEUiGHVɹOH
GHLQGHSHQGHQFLD"



¢&XiQGRWHQGUHPRVHFOLSVHGHVRO"

 1RSXHGRYR\DLUDOKRVSLWDO



¢6DOGUiVFRQ6RORPHRHOViEDGR"

 7RGDYtDQRVDEHPRV



¢9HQGUiVPDxDQDDFODVH"

 7RGDYtDQRVp



¢+DUpLVODɹHVWDHQFDVD"

 1RVpHVWDUpHQFDVDWRGRGtD



¢,UpLVDODSURFHVLyQGHOMXHYHV"

 (OGHQRYLHPEUH



¢4XpYDVDKDFHUPDxDQD"

 1RYR\DLUFRQ$UPDQGRDOFLQH



¢4XpGLVIUD]WHSRQGUiVHQODIHULD"

 $ɹQDOHVGHPHV

 1RYDPRVDLUDODGHOYLHUQHV
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