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Transforma las frases en futuro próximo  

1. Hoy estudio un poco. Hoy ……………………. un poco.  
2. El jueves duermo hasta las 9. El jueves …………………….  hasta las 9.  
3. Por la mañana me levanto temprano. Por la mañana …………….  temprano.  
4. El sábado vamos al cine. El sábado …………………….  al cine.  
5. Esta tarde leo un libro. Esta tarde …………………….  un libro.  
6. Te preparo una infusión. …………………….  una infusión.  
7. En la cafetería tomas un café. En la cafetería …………………….  un café.  
8. Ella tiene que nadar 200 metros. Ella …………………….  que nadar 200 metros.  
9. En el jardín plantamos flores. En el jardín …………………  flores.  
10.       Elena y Juan se casan en octubre. Elena y Juan ………….  en octubre.  
11.       Pides una pizza de atún. …………………….  una pizza de atún.  
12.       Ustedes llegan a tiempo al aeropuerto. Ustedes …………….  a tiempo.  
13.       Nosotras practicamos mucho. Nosotras …………………….  Mucho. 
14.       Hoy llueve a cántaros. Hoy …………………….  a cántaros.  
15.       Ahora truena y relampaguea. Ahora …………………….  y relampaguear.  
16.       En invierno nieva y hace frío. En invierno …………………. y hacer frío.  
17.       La temperatura nunca sube. La temperatura nunca ……………………. .  
18.       En verano vamos a la playa. En verano …………………….  a la playa.  
19.       En junio hace mucho calor. En junio …………………….  mucho calor.  
20.       A veces hace viento. A veces …………………….  viento.  
21.        Siempre eres amable con todos. Siempre …………. amable con todos.  
22.       Ellos están en la plaza. Ellos …………………….  en la plaza. 
23.      Siempre nos esperan. Siempre ……………………. .  
24.      Te doy un regalo. …………………….  un regalo.  
25.      Nos llaman a las 7. …………………….  a las 7.  
26.      Me dices la verdad. …………………….  la verdad.  
27.      Te vistes en el cuarto de baño. …………………….  en el cuarto de baño.  
28.     Me duermo enseguida. …………………….  enseguida.  
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