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Ejemplo            ZOO: A park where animal are exhibited. 

FUTURO PERFECTO (Tema 1) 

El futuro perfecto en el idioma inglés es utilizado para reflejar acciones que ya 

han terminado antes de otra acción en el futuro. Es también utilizado para poder 

expresar que algo va a acontecer antes de un momento determinado en el 

tiempo. 

Grammatical Rules (Reglas gramaticales) 

Structure (Estructura) 

1. Affirmative Sentences (Frases afirmativas) 

Sujeto + “will have” + participio pasado. 

Ejemplo: 

   The party will have ended by the time you finish work. (La fiesta habrá 

terminado cuando termine el trabajo.) 

2. Negative Sentences (Frases negativas) 

Sujeto + “will” + “not” + “have” + participio pasado. 

Ejemplo: 

 The party won’t have ended by the time you finish work. (La fiesta no habrá 

terminado cuando termine el trabajo.) 

3. Interrogative Sentences (Frases interrogativas) 

“Will” + sujeto + “have” + participio pasado? 

Ejemplos: 

  Will  the party [going to] have ended before you finish work?(¿La fiesta habrá 

terminado antes de que termine el trabajo?) 

Ejemplos 

 I will have been here for six months on June 23rd. 

 By the time you read this I will have left. 

 You will not have finished your report by this time next week. 

 Will you have eaten when I pick you up? 

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-avanzado/verb-tenses-future-perfect/future-perfect#Will%20the%20party%20have%20ended%20before%20you%20finish%20work?


 

ACTIVIDAD 2 

Complete las oraciones formando el futuro perfecto y tradúcela al español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe oraciones 10 usando el futuro perfecto relacionado a tu vida (pueden ser 

negativas o afirmativas) 

Ejemplo: 

 By December, we will have overcome Coronavirus         Para diciembre, 

nosotros habremos superado el coronavirus 

 By November , I will have gotten my Diploma para noviembre , yo habré 

obtenido mi diploma 

 On Sunday, my mom will not have eaten burger  El Domingo, mi mama no 

habra comido hamburguesa 

Will have finished 

Will have worked 



 

 

 

Crea una lista de expresiones con sus respectivas traducciones en español y justifica tus 

respuestas. 

Ejemplo: 

By the way        a proposito 

Never mind         no importa 

 

FUTURO CONTINÚO (tema 2) 

Futuro continúo. Es un tiempo verbal del idioma inglés que expresa que una 

acción tendrá lugar en el futuro y seguirá desarrollándose por un periodo de 

tiempo determinado. 

https://www.ecured.cu/Ingl%C3%A9s


 

 

 



 

 

 

Will still be sleeping  

Will probably be watching 



 

 

 

Will probably not be  working 

Who will be dealing 


