
Future Simple 
 
  

El "future simple" es un tiempo que sirve para describir acciones que se van a desarrollar en el futuro. 
Equivale en castellano al futuro imperfecto: 
 

I will play tennis.  Yo jugaré al tenis  

 

El "future simple" se puede utilizar con o sin mencionar el tiempo en el que se desarrollará la acción: 
 

I will listen to music.  Yo oiré música 

I will listen to music tomorrow. Yo oiré música mañana  

 

No es el único tiempo que existe en inglés para referirse al futuro; hay otras formas, que veremos en las 
siguientes lecciones, que se utilizan para comunicar la idea de inminencia, de decisión, etc.   
 

El "future simple" se forma con el auxiliar "will" seguido del infinitivo del verbo principal: 
 

She will buy a car. Ella se comprará un coche 

We will go to the cinema. Nosotros iremos al cine 

 

Es frecuente utilizar en el lenguaje hablado la forma contraída del auxiliar "will", que se representa por 
" 'll ": 
 

She'll buy a car. Ella se comprará un coche 

We'll go to the cinema. Nosotros iremos al cine 

 

 A veces, aunque cada vez menos, se utiliza el auxiliar "shall", o su forma contraída " 'll " para formar el 
futuro de la primera persona del singular y del plural:  
 

I will play tennis.   =   I shall play tennis.  =  I'll play tennis. 

We will go to the cinema. = We shall go to the cinema.  = We’ll go to the cinema. 

 

La forma negativa se construye situando la partícula de negación "not" entre el auxiliar y el verbo 
principal. Se suele utilizar la forma contraída de "will not" que se representa por "won't”. 
 

I won't (will not) play tennis. Yo no jugaré al tenis 

 



La forma interrogativa se construye comenzando la oración con el auxiliar "will", seguido del sujeto y 
del verbo principal: 
 

Will you play tennis? ¿Jugarás tú al tenis? 

Will she buy a car? ¿Se comprará ella un coche? 

 

Si la interrogación es negativa, entonces ésta se forma con el auxiliar "will", seguido del sujeto, de la 
negación "not" y del verbo principal; pero si se utiliza la contracción "won't", ésta se coloca al comienzo 
de la oración: 
 

Will you not dance with me? 
¿No bailarás conmigo ? 

Won´t you dance with me? 

 
 
 

VOCABULARIO 
 
 

Avión Airplane Moto Motorcycle 

Helicóptero Helicopter Bicicleta Bicycle 

Globo Balloon Barco Ship 

Cohete Rocket Barca Boat 

Coche Car Velero Sailing boat 

Camión Truck Yate Yacht 

Autobús Bus Submarino Submarine 

Tren Train Petrolero Oil tanker 

Tranvía Trolley Crucero Cruiser 

Metro Underground Portaaviones Carrier 

Avioneta Cub aircraft Furgoneta Van 

Taxi 
Taxi 
   

 


