EXPRESAR DUDA O PROBABILIDAD
Futuro SIMPLE
Se utiliza para describir acciones que se van a desarrollar en un futuro, sin necesidad de
especificar cuándo. La probabilidad de que suceda lo que dices es del 100%. En sus tres
conjugaciones:
1ª Conjugación (-AR)

2ª Conjugación (-ER)

3ª Conjugación (-IR)

(yo) cantaré
(tu / vos) cantarás
(él / usted) cantará
(nosotros) cantaremos
(vosotros) cantaréis
(ellos / ustedes) cantarán

(yo) querré
(tu / vos) querrás
(él / usted) querrá
(nosotros) querremos
(vosotros) querréis
(ellos / ustedes) querrán

(yo) reiré
(tu / vos) reirás
(él / usted) reirá
(nosotros) reiremos
(vosotros) reiréis
(ellos / ustedes) reirán

Futuro COMPUESTO
Se utiliza en español para expresar una acción venidera que habrá concluido antes que otra
acción también futura. O lo que es lo mismo, ese “algo” que expresas, ese verbo o acción, habrá
sucedido antes de que ocurra otra acción. Por ejemplo: Habré cantado antes de que llegues al
concierto.
Se forma con el verbo “haber” en futuro simple y el participo “-ado”, “-ido”, “-ido” (1ª, 2ª y
3ª conjugación)
1ª Conjugación (-AR)

2ª Conjugación (-ER)

(yo) habré cantado
(yo) habré querido
(tu / vos) habrás cantado
(tu / vos) habrás querido
(él / usted) habrá cantado
(él / usted) habrá querido
(nosotros) habremos cantado
(nosotros) habremos querido
(vosotros) habréis cantado
(vosotros) habréis querido
(ellos / ustedes) habrán cantado (ellos / ustedes) habrán querido

3ª Conjugación (-IR)
(yo) habré reído
(tu / vos) habrás reído
(él / usted) habrá reído
(nosotros) habremos reído
(vosotros) habréis reído
(ellos / ustedes) habrán reído

Condicional SIMPLE
Se emplea en español sobre todo para expresar acciones o situaciones hipotéticas, que puede
que sucedan a condición de que se cumplan determinados factores. Por ejemplo: “Yo cantaría si
vinieses a verme”. También se usa, como en el pretérito imperfecto, para preguntas en tono de
cortesía o deseos: ¿Querría usted levantarse de mi asiento?, ¿Le gustaría acompañarme a la
puerta?
1ª Conjugación (-AR)

2ª Conjugación (-ER)

3ª Conjugación (-IR)

(yo) cantaría
(tu / vos) cantarías
(él / usted) cantaría
(nosotros) cantaríamos
(vosotros) cantaríais
(ellos / ustedes) cantarían

(yo) bebería
(tu / vos) beberías
(él / usted) bebería
(nosotros) beberíamos
(vosotros) beberíais
(ellos / ustedes) beberían

(yo) reiría
(tu / vos) reirías
(él / usted) reiría
(nosotros) reiríamos
(vosotros) reiríais
(ellos / ustedes) reirían

Condicional COMPUESTO
El condicional compuesto se emplea en español para:
•

Expresar la demanda o el deseo de una acción que no ha tenido lugar. Por ejemplo: “habrías
podido avisarnos”

•

Manifestar una suposición acerca de algo ocurrido en el pasado. Por ejemplo: “creí que no
habríais querido venir”, “¿crees que habríamos dicho que no?”

•

Describir el escenario de una acción que no ha sucedido en el pasado si hubiese habido una
condición para que fuese una realidad. Por ejemplo: “si ayer no hubiera llovido, Juanjo y yo
habríamos ido a la playa”.

Se forma con el verbo “haber” en condicional simple y el participio “-ado”, “-ido”, “-ido”
(1ª, 2ª y 3ª conjugación).
1ª Conjugación (-AR)

2ª Conjugación (-ER)

(yo) habría cantado
(yo) habría bebido
(tu / vos) habrías cantado
(tu / vos) habrías bebido
(él / usted) habría cantado
(él / usted) habría bebido
(nosotros) habríamos cantado
(nosotros) habríamos bebido
(vosotros) habríais cantado
(vosotros) habríais bebido
(ellos / ustedes) habrían cantado (ellos / ustedes) habrían bebido

3ª Conjugación (-IR)
(yo) habría reído
(tu / vos) habrías reído
(él / usted) habría reído
(nosotros) habríamos reído
(vosotros) habríais reído
(ellos / ustedes) habrían reído

EXPRESIONES
“Probablemente”, “Posiblemente”, “Quizás” y “Tal vez” pueden usar indicativo o subjuntivo:
Presente de Indicativo: yo voy, tu vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van.
Presente de Subjuntivo: yo vaya, tu vayas, el vaya, nosotros vayamos, vosotros vayáis, ellos
vayan
Quizás vayamos al cine (expresa que una pareja o grupo de personas tienen la duda de si irán o no).
Quizás vaya al cine (expresa que solo la persona que lo dice tiene la duda de si irá o no irá, él solo).
Tal vez haga un poco de frío (expresa que en un futuro no definido puede hacer frío)
Tal vez hace un poco de frío (expresa la sensación de que no sabe si en un lugar determinado hace o
no un poco de frío en el momento en el que expresa la oración, o que en el futuro, en un lugar no
definido, puede que haga frío)
Probablemente volvamos a tiempo (no sabe realmente si dará tiempo o no a volver a tiempo)
Probablemente volvemos a tiempo (está calculando si volverán a tiempo con respecto a otro
acontecimiento)
Posiblemente diga la verdad (solo existe en subjuntivo, y se refiere al hecho de que el subjuntivo
expresa es un modo gramatical presente en muchas lenguas con diferentes valores, entre los cuales
suelen estar las afirmaciones hipotéticas, inciertas, o los deseos).

Las expresiones “Puede que” y “es posible que” siempre van en subjuntivo. Las expresiones “a lo
mejor”, “lo mismo” y “seguramente” siempre van en indicativo:
Puede que llueva (expresa una afirmación hipotética, indecisa)
Es posible que llueva (expresa una afirmación hipotética, indecisa)
A lo mejor es un poco tarde (se expresa en presente de indicativo, porque es una afirmación cierta)
Lo mismo es un poco tarde (se expresa en presente de indicativo, porque es una afirmación cierta)
Seguramente es un poco tarde (se expresa en presente de indicativo, porque es una afirmación
cierta) Esta última puede expresarse también en subjuntivo “Probablemente sea un poco tarde”.

