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Además de referirse a acciones que se desarrollan en algún momento del futuro y expresar deseos o reforzar 
la cortesía en el caso del condicional simple, estos tres tiempos verbales también sirven para expresar hipó-
tesis o probabilidad en diferentes momentos del pasado. Vamos a practicar con ellos a través de una serie de 
preguntas...

Comparamos el futuro imperfecto, el futuro perfecto y 
el condicional simple 
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Para expresar hipótesis en el presente...

Para expresar hipótesis en un pasado reciente...

Para expresar hipótesis en el pasado...

...usamos el 
futuro 

imperfecto 

...usamos el 
futuro 

perfecto 

...usamos el 
condicional

simple 

¿Qué habrá 
bajo la 

superficie de 
la Luna? 

¿Qué estará
haciendo en este

momento el
presidente de

tu país? 

¿Cuántos 
años tendrá 
tu médico de

cabecera? 

¿Qué crees que 
pensarán tus 
compañeros

sobre tu nivel 
de español? 

¿Cuál será el
cociente

intelectual de 
un gorrión?

¿Cuántos
habitantes

tendrá
Adís Abeba? 

¿Por qué será 
la paella tan 
famosa en 
España? 

¿Cuánto valdrá 
una vuelta al 

mundo en 
avión en 

primera clase? 

¿Cuántas 
personas habrán 
nacido en España 
a lo largo de este 

año? 

¿Cuántos 
ingresos 

habrá tenido 
Apple este 

mes? 

¿Cuántos 
personas 

habrán muerto 
en el mundo 
esta semana? 

¿A qué hora 
se habrá 

levantado tu 
profe esta 
mañana? 

¿Cuántas 
horas habrá 

dormido esta noche 
la persona más 

vieja del mundo? 

¿Cuántos de tus 
compañeros 

habrán 
desayunado 
huevos hoy? 

¿Qué combinación
ganadora habrá

salido en el sorteo
de la Primitiva de 

esta noche? 

¿Cuál habrá 
sido el video 
de Youtube 

más visto hoy? 

¿Cómo 
construirían 
los antiguos 
egipcios las 
pirámides? 

¿En qué se
inspiraría James 

Cameron 
cuando

rodó “Avatar”?

¿En qué 
continente 
crecería el 

primer árbol 
de té verde? 

¿Por qué nada 
ni nadie

frenaría la
extinción de los

dinosaurios? 

¿Cómo se 
sentirían los 

primeros 
usuarios de 

redes sociales? 

¿Cómo sería la 
personalidad 

del inventor de 
las rebajas?

¿Cuánto duraría 
un viaje entre 

París y Berlín en 
la Edad Media?

¿Con quién 
cenaría anoche 

tu cantante 
favorito?


