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FUTURE 

 

Although, as we have seen previously, you can talk about the future using 

the verb to go followed by an infinitive, there is a separate tense in Spanish 

for the future. 

To form the future tense is very simple in Spanish. You have to add to any 

Spanish infinitive ending in ar, er or ir the following endings: 

 

hablaré – seré – viviré 

hablará (ás) - será (ás) - vivirá (ás) 

hablará – será – vivirá 

hablaremos – seremos – viviremos 

hablaréis (án) – seréis (án) – viviréis (án) 

hablarán – serán – vivirán 

 

¿Qué ser+á, ser+á...? = What will be, will be...? 

 

Mañana será otro día. 

(Tomorrow is another day) 

 

¡No pasarán! Fascism will not pass! 

 

Note: this phrase was used by Dolores Ibarruri (La Pasionaria) calling for 

the women of Spain to help defend the Republic (1936) 

 

 

Buscando mis amores, 

iré por esos montes y riberas, 

ni cogeré las flores, 

ni temeré las fieras 

y pasaré los fuertes y fronteras. 

(San Juan de la Cruz, 1542-1591) 

 

There are a few verbs in Spanish that have an irregular future tense: 

 

a) poder (to be able) pod(e)r + é = podré 

b) querer (to want, to love) quer(e)r + é = querré 

c) saber (to know) sab(e)r + é = sabré 

 

 

d) poner (to put) pon(e)r + d + é = pondré 

e) tener (to have) ten(e)r + d + é =  tendré 

f) venir (to come) ven(i)r + d + é = vendré 

g) salir (to go out) sal(i)r + d +é = saldré 

 

 

h) hacer (to make, to do) ha(ce)r + é = haré 

i) decir (to say, to tell) d(ec)ir + é = dire 

 



2 
Salvador Ortiz –Carboneres, Honorary Fellow, Language Centre, University of Warwick 

 

 

 

Dime con quién andas 

y te diré quién eres. 

(Birds of a feather, flock together) 

 

¿RENACERÉ? 

 

Madre – Hijo, duerme, ya es tarde. 

Hijo -  ¿Qué haré mañana? 

Madre – Andarás tu camino hacia el mar. 

Hijo – Tendré sed. 

Madre – Agua fresca te daré. 

Hijo – Tendré hambre. 

Madre - Pan tierno amasaré. (I’ll knead) 

Hijo – Tendré frío. 

Madre – Con plumas te arroparé. 

Hijo – Tendré sueño.  

Madre – Tu sueño yo velaré. 

Hijo – Querré un caballo. 

Madre – Un pura sangre te compraré. (A thoroughbred)  

Hijo – Me perderé en el camino.  

Madre – Yo, con mi recuerdo, te guiaré. 

Hijo – Querré conocer todas las estrellas. 

Madre – Las podrás conocer en tus sueños. 

Hijo – Mamá, ¿renaceré algún día? 

Madre – Sí, mi pequeño. A la orilla del mar te esperaré. 

(S. Ortiz- Carboneres) 

 

FIN DE SEMANA 

 

A. – He invitado a comer a unos amigos ingleses mañana. ¿Vendrás a 

comer tú también? 

B. – Lo siento, pero no podré. Tengo que ir a Barcelona. 

A. - ¿Cuántos días estarás en Barcelona? 

B. – Sólo el fin de semana. 

A. - ¿Qué harás en Barcelona? 

B. – Primero, iré al hotel. Luego, saldré a hacer algunas compras. Volveré 

al hotel a la hora de comer. Después de comer, echaré una siesta. Por la 

tarde, iré a dar un paseo por el Barrio Gótico. Por la noche, saldré a 

cenar con unos amigos. ¿Qué harás tú? 

A. – Mañana me levantaré a las ocho. Desayunaré chocolate con churros, 

leeré el periódico e iré al café hasta la hora de comer. Después de 

comer, veré la televisión. 

B. - ¿Quieres comer el lunes en la Taberna? 

A. – Claro que sí. ¡Cuidado con los rateros (pickpockets) en Barcelona! 

(S. Ortiz-Carboneres) 
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                           Sopla, sopla el viento del norte, 

esta noche va a nevar.  

¿Qué va a hacer el jilguero? (linnet) 

El jilguero, ¿qué hará? 

Se sentará en el granero 

y allí se calentará. 

En el manto de las alas 

su cabeza esconderá. 

¡Pobrecito jilguero! 

¡Vuela, que te vas a helar! 

 

Note: In Spanish, there are some verbs which are reflexive, just like: 

levantarse (to get up); sentarse (to sit down); calentarse (to get warm); 

perderse (to get lost); etc. We’ll study them later on, when we study the 

pronouns. 
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