
                                                                                      
 
 

 

FUTURO PROXIMO (ir a + infinitivo) 

 
A menudo, en el español hablado se utiliza 
el futuro próximo (ir + a) en lugar delfuturo 
simple. 
 

¡Qué desastre de oficina! Ahora mismo voy a 
ordenar todos los clasificadores y carpetas 
y voy a pedir ayuda a mi compañero del 

trabajo. 
Además, a partir del mes que viene voy a tenermás trabajo que 
nunca, así que prometo que de ahora en adelante voy a ser más 
ordenado. 
 
Uso 
Describe una acción que se va a realizar inmediatamente. 
Ejemplo: 
Ahora voy a ordenar los clasificadores y carpetas. 
Voy a pedir ayuda a mi compañero de trabajo... 
 
Describe una acción futura. 

Ejemplo: 
A partir del mes que viene voy a tener mucho más trabajo. 
 
Refleja una intención. 

Ejemplo: 
Prometo que de ahora en adelante voy a ser más ordenado. 
Formación 
Se construye con el verbo ir en presente y se le añade a+ el infinitivo 

del segundo verbo: 
 

 
 
Elige la forma correcta de ir. 

1. El martes los alunos .....................a ir de exursión a Toledo. 
2. Cuando te recuperes de tu lesión ........................  a entrenar 
todos los días. 
3. Creo que ....................... a estudiar todos los días. 
4. ¿Sabes si tu hermana y tú  ............................. a asistir al 
concierto? 
5. Lorena y yo ......................  a comer algo antes de ir a la cama. 
 
Conjuga los verbos en futuro póximo con el verbo auxiliar en 
presente. 
1. El piso (estar) ____________ disponible a partir del 1 de marzo. 
2. Los trabajadores (convocar) ____________  una huelga. 
3. Ahora mismo (yo/hacer)  ____________  la maleta. 
4. ¿Cuándo (tú/limpiar)  ____________  el polvo de tu habitación? 
5. Mañana (nosotros/vender)  ____________  todos los 
trastos en el mercadillo. 
 

Escribe los verbos reflexivos en futuro póximo con el verbo 
auxiliar en presente. 
1. Mis vecinos (mudarse)  ____________  la semana que viene. 
2. Si lo ves, seguro que (reirse)  ____________ 
3. Aunque sea díficil, nunca (nosotros/rendirse)  ____________. 
4. (yo/irse) ____________  de vacaciones al Caribe. 
5. Mi hermana (llamarse) ____________  Carolina. 
 
Transforma as frases da meneira correta ASSIM COMO NO 
EXEMPLO 

1. Yo como una hamburguesa. 
Yo voy a comer una hamburguesa mañana. 
 

2. Empezamos. 
Vamos a  ____________ esta tarde. 
 

3. Paco regresa a México. 
Paco va a  ____________  a México la semana que viene. 
 

4. La familia visita la universidad. 
La familia va a  ____________  la universidad hoy. 
 

5. Las vampiresas beben la sangre. 
Las vampiresas van a ____________  la sangre esta noche. 
 

6. Asistes al concierto. 
Tú  ____________  a asistir al concierto mañana por la noche. 
 

7. Los atletas juegan en el estadio. 
Los atletas  ____________  a jugar en el estadio el domingo. 
 

8. El profesor da una conferencia. 
El professor  ____________  a dar una conferencia el mes que 
viene. 
 

9. Los amigos desayunan juntos. 
Los amigos  ____________  a desayunar juntos mañana por la 
mañana. 
 

10. Trabajo en el hospital. 
____________  a trabajar en el hospital. 
 
 
'Rubio', el perro que encontró amor y hogar en la puerta de un 

hotel 

 
La mayoría de los asistentes de 
vuelo tienen historias sobre 
relaciones a la distancia, pero ésta 
tiene un final feliz que ha cautivado 
a millones de usuarios de las redes 
sociales en el mundo. 
La historia comenzó en febrero, 
cuando la azafata de Lufthansa 
Olivia Sievers voló a Argentina y encontró un perro vagabundo en la 
puerta de su hotel. Cada vez que ella regresaba a Buenos Aires, 
encontraba al mismo perro esperándola, ávido de paseos y 
golosinas. 
Sievers dijo el viernes que su fan cuadrúpedo probablemente 
"buscaba un amigo humano". 
Tanta obstinación perruna tuvo su premio el mes pasado, cuando 
Sievers se llevó el perro —al que bautizó "Rubio", en español— a 
Alemania. 
La activista por los derechos de los animales dice que está 
encantada por la reacción que despertó su relato en las redes 
sociales y que espera que esto aliente a otros a adoptar perros 
abandonados. 
 
1. Faça a tradução correta do título da reportagem acima. 
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2. A estrutura “encontró” citada no titulo corresponde a: 

a) adjetivo 
b) demostrativo 
c) sustantivo 
d) verbo 
e) pronombre posesivo 
 
3. A frase tomada da reportagem: “esta tiene un final feliz” está 
no 

a) Pretérito indefinido 
b) Presente simple 
c) Futuro simple 
d) Pretérito imperfecto 
e) Futuro imediato 
 
4. A que se refere a frase citada na questão anterior? 

a) a companhia aérea 
b) a Argentina 
c) os defensores dos animais 
d) o pessoal do aeroporto 
e) a historia mencionada na reportagem 
 
5. A frase tomada da reportagem: “ha cautivado a millones” 
corresponde a 

a) Pretérito indefinido 
b) Presente simple 
c) Futuro simple 
d) Pretérito imperfecto 
e) Pretérito perfecto 
 
6. Quem ficou cativado pela historia mencionada? 

a) o pessoal da linha aérea 
b) os usuários das redes sociais 
c) os argentinos 
d) os colegas da aeromoça 
e) o esposo da aeromoça 
 
7. A frase “Cada vez que ella regresaba a Buenos Aires” 
obedece a qual tempo gramatical? 

a) Pretérito indefinido 
b) Presente simple 
c) Futuro simple 
d) Pretérito imperfecto 
e) Pretérito perfecto 
 
8. Responda VERDADEIRO OU FALSO.  A frase ”encontraba al 
mismo perro” obedece ao mesmo tempo gramatical da frase da 
pergunta anterior? 

 
VERDADEIRO (     ) 
FALSO             (     ) 
 
9. Marque a frase que corresponde ao PRETÉRITO 
IMPERFECTO 

a) encontró un perro vagabundo 
b) está encantada 
c) encontró amor y hogar 
d) adoptar perros abandonados. 
e) buscaba un amigo humano 
 
10. Segundo a historia narrada acima, o que Olivia Sievers 
espera? 

a) que os repórteres parem de ir atrás dela 

b) adotar mais cachorros na argentina 
c) motivar outros a adotar cachorros de rua 
d) ficar famosa 
e) que Rubio encontre uma namorada na Alemanha 
 
LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS QUESTÕES: 
 

Un 25% de los menores tiene abierto el acceso a su perfil en las 
redes sociales a cualquier persona que desee consultarlo, según 
indica hoy una encuesta elaborada por la Comisión Europea. 
Además, uno de cada cinco de estos menores con el perfil accesible 
ha introducido datos como su dirección o su número de teléfono, 
que, de este modo, son visibles para todo el mundo. Las empresas 
propietarias de estas redes “deberían hacer inmediatamente que los 
perfiles de menores fueran accesibles solo para su lista de contactos 
aprobados”, ha señalado en un comunicado la comisaria europea 
de Agenda Digital, Neelie Kroes.  
Kroes considera que las cuentas de menores de edad no deberían 
poder encontrarse mediante buscadores en línea y urgió a todas las 
compañías que aún no lo hayan hecho a firmar el código de buenas 
prácticas para las redes sociales impulsado por la Comisión. “Un 
creciente número de niños están en las redes sociales, pero muchos 
de ellos no toman las medidas necesarias para protegerse en línea. 
Estos niños se están exponiendo a que les hagan daño y son 
vulnerables a acosadores”.  
 
 
1.Com a leitura do fragmento, identifica-se como tema: 

a) A eficiência das redes sociais na vida das pessoas, inclusive dos 
menores de dezoito anos. 
b) A preocupação com a disponibilidade de informações de menores 
de idade nas redes sociais. 
c) A preocupação dos pais com os filhos menores de idade que 
utilizam redes sociais 
d) As condições de acesso impostas aos novos inscritos em redes 
sociais 
e) O percentual de acessos de menores de idade em redes sociais 
 
2. Em português, muitos nomes são empréstimos da língua inglesa. 

Na língua espanhola, no entanto, muitos desses empréstimos não 
ocorrem, empregando-se termos da própria língua. Um exemplo é o 
termo “mouse”, que usamos em português como empréstimo do 
inglês. Em espanhol, é empregado o vocábulo “ratón”. Um caso 
semelhante a esse ocorre com um termo usado no texto. Marque a 
alternativa que apresenta essa ocorrência.  

a) “perfil”  
b) “los menores”  
c) “redes sociales”  
d) “en línea”  
e) “acceso” 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


