Contenidos
vocabulario
Vocabulario general.

gramática
El futuro imperfecto,
forma y valores.
El presente de indicativo
con valor de futuro.

funciones
comunicativas
Hablar del futuro.
Hablar de planes.
Dar una opinión.

cultura y
sociedad
Lugares de Bilbao.
El museo
Guggenheim.

Actividades

La próxima semana…
Nivel A2

Antes de visionar

1 Fíjate.

La próxima semana
voy a Bilbao.

Ya tengo comprado
el billete.

2 ¿Has estado alguna vez en Bilbao?
¿Conoces algún lugar de esta ciudad?

Mientras visionas

3 Escucha y responde.
1. ¿Qué día se marcha?
2. ¿Qué día vuelve?
Para ver el vídeo
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Después de visionar

4 Elige la opción correcta.
1. ¿Dónde cree que va a comer?
 En la Plaza nueva.
 En el Museo Guggenheim.
2. ¿Dónde hay calles estrechas?
 Al lado del río.
 En el casco viejo.
3. ¿Cómo va al Puente colgante?
 En metro.
 En autobús.

 En taxi.

4. ¿Cómo sube a la colina?
 En autobús.
 En taxi.

 En funicular.

5 Fíjate.
Para hablar del futuro podemos usar verbos en
presente o la perífrasis IR a + [infinitivo].

La próxima semana
voy a Bilbao.

Me marcho el martes
y vuelvo el miércoles.

Voy a tomar un avión
que sale a las 8:50.

Para hablar del futuro también
usamos verbos en futuro.

No sé si saldrá puntual
o no.
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6 El futuro se forma añadiendo al infinitivo estas terminaciones.
yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

estar
estaré
estarás
estará
estaremos
estaréis
estarán

ver
veré
verás
verá
veremos
veréis
verán

ir
iré
irás
irá
iremos
iréis
irán

Los verbos poder, tener y salir se conjugan con -dr-.

yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

poder
podré
podrás
podrá
podremos
podréis
podrán

tener
tendré
tendrás
tendrá
tendremos
tendréis
tendrán

salir
saldré
saldrás
saldrá
saldremos
saldréis
saldrán

7 ¿Qué tiempo hará en Bilbao? Completa las frases.
La previsión del tiempo dice que hoy (SER) __(1)__ variable y
mañana (LLOVER) __(2)__.

El clima del norte de España
es así, llueve muchos días.
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8 ¿Qué tipo de arte hay en este museo?

Voy al Museo Guggenheim.

9 Completa las frases con las formas verbales correctas.
Si puedo, (IR, yo) __(1)__ al casco viejo, (PASEAR) __(2)__ por sus
calles estrechas y (VER) __(3)__ sus tiendas y bares.

Si no llueve mucho,
(CAMINAR, yo) __(4)__ al
lado del río y (CRUZAR)
__(5)__ los puentes.
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Actividades

No sé dónde (COMER, yo) __(6)__. En casi todos los bares del País
Vasco se pueden comer pinchos. Creo que (IR) __(7)__ a la Plaza
nueva y allí (BUSCAR) __(8)__ un bar.

Los pinchos son pequeñas porciones de
comida que se toman en las barras de los
bares. Suelen ser trozos de pan cubiertos de
gran variedad de comida.
Si tengo tiempo, (TOMAR) __(9)__ el metro e (IR) __(10)__ a ver
el Puente colgante. No está en Bilbao, pero está cerca.

Si no estoy cansada, (MONTAR) __(11)__ en el funicular y (SUBIR)
__(12)__ a una colina para ver la ciudad. Supongo que allí (PODER)
__(13)__ hacer buenas fotos.
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No sé si (TENER, yo) __(14)__ tiempo para hacer todo lo que quiero.

Ya veremos.

A todo el mundo le gusta
Bilbao. Seguramente (IR, yo)
__(15)__ otra vez el año que
viene o quizá dentro de dos
años.

10 Fíjate, puedes usar verbos en futuro con estas estructuras. Búscalas
en las frases anteriores.

No sé si [futuro].
No sé donde [futuro].

Si no estoy cansada, [futuro].
Si tengo tiempo, [futuro].

Supongo que [futuro].
Seguramente [futuro].
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11 Escucha el vídeo otra vez. ¿Qué opina del arte contemporáneo?

A mí me encanta.

Me parece muy…, porque…

Para aprender más

12 ¿Explica tu opinión sobre el arte contemporáneo?

13 Fíjate, la vida social se hace en los bares.
A los vascos les encanta ir a un
bar con los amigos, beber algo
y comer un pincho. Y cuando
terminan, se van a otro bar.
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Las bocas de metro
son muy originales.

Bandera del País Vasco

14 Observa.
En general usamos verbos en presente para hablar del
futuro que sucederá inmediatamente.
En general usamos la perífrasis IR a + [infinitivo] para
hablar del futuro si pensamos que sucederá con mucha
seguridad.

Además de tener, poder y salir, otros verbos también
cambian en futuro:
HACER Æ haré, harás, hará...
DECIR Æ diré, dirás, dirá...
SABER Æ sabré, sabrás, sabrá...
PONER Æ pondré, pondrás, pondrá...
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