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na  ebook@pet r av ronkova . c z .

petravronkova.cz



Když se zamyslíte, i v češtině
mnohokrát použijeme přítomný čas k

vyjádření budoucnosti. 
 

Budoucnost vyjadřujeme přítomným
časem, když se jedná o nějakou
předem naplánovanou událost.

PŘÍTOMNÝ ČAS
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NAPŘÍKLAD:

Clara vuelve la semana que viene.

Mañana voy al médico.

Nos vemos el martes.

La clase termina dentro de 40 minutos.

El entrenamiento empieza el lunes.

El tren sale a las 5.25.
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YO
TÚ
ÉL
NOSOTROS
VOSOTROS
ELLOS

VOY
VAS
VA
VAMOS 
VAIS
VAN

OPISNÝ BUDOUCÍ ČAS

A

INFINITIV



NAPŘÍKLAD:

¿Qué vas a hacer esta noche?

Voy a cenar con mis suegros.

Hoy vamos a limpiar toda la casa. 

Esta semana se van a ir de vacaciones.
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ZVRATNÁ SLOVESA:

U zvratných sloves dáváme zvratné

se před vyčasované sloveso ir,

nebo ho připojíme k infinitivu. Obě

varianty jsou správné.

Esther y Eduardo se van a casar este verano.

Esther y Eduardo van a casarse este verano



POUŽITÍ

Budoucí čas opisný
používáme, když chceme
vyjádřit blízkou (esta tarde,
esta semana, este mes, este
año) nebo velmi blízkou  (jdu
něco udělat) budoucnost.
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NAPŘÍKLAD:
Tengo hambre. Voy a prepararme

un bocadillo.

Tengo sed. Voy a beber agua. 

Hoy no voy a dormir la siesta.

Esta noche vamos a ir al cine.

Este verano van a hacer obra  

 en la casa.
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POUŽITÍ

Budoucí čas opisný
používáme, když vše
nasvědčuje tomu, že bude
něco následovat. . 
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NAPŘÍKLAD:

Vidíte dítě houpat se na židli: 

Najednou se zamračí.

Přivolali na jeviště prezidenta.

¡El niño se va a caer!

¡Va a llover!

¡Ya va a hablar el presidente1
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¿QUÉ VAN A HACER?

La bici está sucia. La __________

Tengo hambre. __________ algo. 

Tenemos sueño. __________

Tengo sed. __________ algo.

Mañana tenemos examen. __________ un poco.

__________ la chimenea. Tengo frío. 

Estoy aburrida. __________ con mis amigas. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PONER - SALIR - ACOSTARSE 
 COCINAR LIMPIAR - BEBER - ESTUDIAR
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La bici está sucia. La voy a limpiar. 

Tengo hambre. Voy a cocinar algo. 

Tenemos sueño. Vamos a acostarnos.

Tengo sed. Voy a beber algo.

Mañana tenemos examen. Vamos a estudiar un poco.

Voy a poner la chimenea. Tengo frío. 

Estoy aburrida. Voy a salir con mis amigas. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

SP
RÁ

VN
É 

OD
PO

VĚ
DI

PONER - SALIR - ACOSTARSE 
 COCINAR - LIMPIAR - BEBER - ESTUDIAR
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DOPLŇ SPRÁVNÝ TVAR

¿Qué __________ (hacer - vosotros)  estas vacaciones?

__________ (pasar) dos semanas en la playa.  

¿Dónde __________ (alojarse)? (alquilar) un chalé. Lo

__________(compartir) con unos amigos. 

¿Cuándo __________(hacer) los deberes, Vero? 

Ahora no __________(poder), __________(ir) a la

fiesta de María. 

¿Qué le __________(regalar)?      

No sé, ahora __________(comprar) algo por el  camino. 

petravronkova.cz
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1.

 

 

 

2.



¿Qué vais a hacer estas vacaciones? 

Vamos a pasar dos semanas en la playa. 

¿Dónde vais a alojaros?                        

Vamos a alquilarnos un chalé. Lo vamos a compartir

con unos amigos.

¿Cuándo vas a hacer los deberes, Vero?           

 Ahora no voy a poder, voy a ir a la fiesta de María. 

¿Qué le vas a regalar? 

No sé, ahora voy a comprar algo por el  camino.SP
RÁ

VN
É 

OD
PO

VĚ
DI
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DOPLŇ SPRÁVNÝ TVAR EMPEZAR

 

¡Silencio! __________ la película.

DESPEGAR

 

¡Mira! __________ el avión.

PERDER -
NOSOTROS

 

__________ el autobús.



SPRÁVNÉ ODPOVĚDI EMPEZAR

 

¡Silencio! Va a empezar la película.

DESPEGAR

 

¡Mira! Va a despegar el avión.

PERDER -
NOSOTROS

 

Vamos a perder el autobús.



BUDOUCÍ ČAS JEDNODUCHÝ
INFINITIV + KONCOVKA

YO
TÚ
ÉL

NOSOTROS
VOSOTROS

ELLOS

-É
-ÁS
-Á
-EMOS
-ÉIS
-ÁN



POUŽITÍ

budoucí čas jednoduchý se
používá při vyjadřování
vzdálenější budoucnosti
(mañana, dentro de seis
meses, dentro de dos días,
próxima semana, próximo
lunes)
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VŠIMNĚTE SI:

hoy, esta tarde

esta semana

este mes

este año

Esta semana vamos a ir a la playa.

El mes que viene irémos a la playa.

mañana

la próxima semana

el mes que viene

el próximo año

x

x

x

x



NAPŘÍKLAD:
Hoy no puedo. 

Hoy no te puedo llamar.

Quiero una bici.

Me gustaría ir a Canada. 

Iré mañana.

Te llamaré el lunes.

Te regalaré una para Reyes.

Iremos en cuánto podamos. 
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POUŽITÍ

budoucí čas jednoduchý se
používá s:

luego
más tarde
pronto
el próximo lunes
la próxima semana
en el año 2050
dentro de dos días
cuando + budoucí situace



NAPŘÍKLAD:

¿Has llamado a mamá? 

¿Habéis decidido ya? 

¿Han llegado ya? 

Llegaremos a Marte en el año 2050.

No, la llamaré más tarde.

No, decidiremos la próxima semana.

No, pero llegarán pronto.
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POUŽITÍ

Tento čas se používá, když
něco předvídáme. Můžete si
představit věštkyni se
skleněnou koulí nebo
předpověď počasí.



PREDICCIÓN DEL TIEM
PO

El fin de semana ________ (ser) bastante frío.

El sábado ________(bajar) las temperaturas en

todo el país y ________(nevar) en zonas altas

del norte. El domingo ________(subir) un poco

las temperaturas aunque ________(seguir)

haciendo frío. ________(llover) en el oeste y

suroeste. En el centro ________(soplar) fuertes

vientos del norte.
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El fin de semana será bastante frío. El sábado

bajarán las temperaturas en todo el país y

nevará en zonas altas del norte. El domingo

subirán un poco las temperaturas aunque

seguirá haciendo frío. Lloverá en el oeste y

suroeste. En el centro soplarán fuertes

vientos del norte.

SP
RÁ

VN
É 

OD
PO

VĚ
DI
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PREDICCIÓN DEL FUTURO
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Te casarás con un

hombre muy rico. Te

casarás con un hombre

más jóven.

Ganarás lotería. Ganarás

mucho dinero. 

Encontrarás el trabajo de

tu sueño. Te darán un

empleo estupendo.

Conseguirás un nuevo

trabajo.

Harás un viaje por el

mundo. Viajarás en

Europa. Conocerás

muchos sitios nuevos. 



POUŽITÍ

budoucí čas jednoduchý se
používá s:

creo que
estoy seguro/a de que
(me) imagino que
supongo que
probablemente
posiblemente
seguramente



NAPŘÍKLAD:

Supongo que habrá bebida para todas.

Probablemente haremos un viaje a

Europa este verano. 

¿Crees que saldrá todo bien?

Me imagino que no le gustará la idea.
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POUŽITÍ

Při doměnce a vyjádření
možnosti také používáme
budoucí čas jednoduchý.
(stejně jako v češtině)



NAPŘÍKLAD:

Představte si, že čekáte na

manžela/manželku: ¿Dónde estará?

Představte si, že si zapomenete

telefón, hodinky nenosíte, jdete na

procházku a začíná zapadat slunce:

¿Qué hora será?
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NEPRAVIDELNÉ TVARY

HABER
PODER
SABER
PONER
SALIR

TENER
VALER
VENIR
DECIR

HACER
QUERER

HABR-

PODR-

SABR-

PONDR-

SALDR-

TENDR-

VALDR-

VENDR-

DIR-

HAR-

QUERR-

-É
-ÁS
-Á
-EMOS
-ÉIS
-ÁN
 



DOPLŇ SPRÁVNÝ TVAR
¿Has puesto la mesa? La _______ luego.

¿Ha venido Marta? No, probablemente _______

más tarde.

Mañana _______ tormentas en el centro de España

y pero _______ bastante calor en el sur.

Le has dicho a mamá que no podemos ir a la cena?

No, se lo _______ muy pronto.

¿Habéis salido ya? No, _______ en breve.

¿Has puesto la lavadora? No, la _______ después

de cenar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

petravronkova.cz
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PONER - HABER - DECIR 
VENIR - HACER - SALIR - PONER



¿Has puesto la mesa? La pondré luego.

¿Ha venido Marta? No, probablemente vendrá

más tarde.

Mañana habrá tormentas en el centro de España y

pero hará bastante calor en el sur.

Le has dicho a mamá que no podemos ir a la

cena? No, se lo diré muy pronto.

¿Habéis salido ya? No, saldré en breve.

¿Has puesto la lavadora? No, la pondré después

de cenar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SP
RÁ

VN
É 

OD
PO

VĚ
DI
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¡PREGÚNTALE A LA ADIVINA!
Tu vida/ser/muy diferente.

Tú/morir/con 130 años .

Tú/trabajar/menos

 Tú/ganar/lotería

Tú/tener/siete niños

 Tú/viajar/por África

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Tu vida será muy diferente.

Tú morirás con 130 años. 

Tú trabajarás menos.

Tú ganarás una lotería

Tú tendrás siete niños.

Tú viajarás por África.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SP
RÁ

VN
É 

OD
PO

VĚ
DI
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DOPLŇ SPRÁVNÝ TVAR
¿Quién crees que (ganar) ________ el fútbol?

Me imagino que cuando tenga cincuenta años, (tener)

________ muchas canas o (estar) ________

calvo.

Seguramente (ir) ________ a la playa este verano.

 He invitado a Marta, pero supongo que no (venir)

________.

No he visto a María. ¿Crees que (acordarse)

________ de la cita?

Probablemente (estudiar) ________ historia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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¿Quién crees que ganará el fútbol?

Me imagino que cuando tenga cincuenta años,

tendré muchas canas o estaré calvo.

Seguramente iremos/iré a la playa este verano.

He invitado a Marta, pero supongo que no

vendrá.

No he visto a María. ¿Crees que se acordará de

la cita?

Probablemente estudiaré/estudiará historia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SP
RÁ

VN
É 

OD
PO

VĚ
DI
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DOPLŇ SPRÁVNÉ SLOVESO
 ¿Sabes dónde está Julia? ________ en casa.

Nunca sale.

¿Tienes tu las entradas? No, las ________ Vero.

Las ha comprado.

¿Cuántas personas crees que hay en el teatro?

________ unas cuarenta.

¿Quién es la chica que está con Emilio? No la

conozco ________ una amiga.

¿Sabes a qué hora empieza la clase? No,

lo ________ Helena.

¿Sabes cuánto vale este móvil? No ________

mucho, está de oferta. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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¿Sabes dónde está Julia? Estará en casa. Nunca

sale.

¿Tienes tu las entradas? No, las tendrá Vero. Las

ha comprado.

¿Cuántas personas crees que hay en el teatro?

Habrán unas cuarenta.

¿Quién es la chica que está con Emilio? No la

conozco, será una amiga.

¿Sabes a qué hora empieza la clase? No, lo sabrá

Helena.

¿Sabes cuánto vale este móvil? No valdrá mucho,

está de oferta.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SP
RÁ

VN
É 

OD
PO

VĚ
DI
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ZÁVĚREČNÁ CVIČENÍ



DOPLŇ SPRÁVNÉ SLOVESO

¡Date prisa! Va a salir/Saldrá el autobús.

¿De dónde es Paola? No sé. Es/Será portuguesa.

¡Cuidado! Te caerás/vas a caer.

¡Mira! Saldrá/Va a salir el sol.

Me voy/iré de compras mañana.

¿A qué hora llegará/llega el vuelo de Paris?

¿Dónde trabaja/trabajará Mónica? Me gustaría

saberlo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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¡Date prisa! Va a salir/Saldrá el autobús.

¿De dónde es Paola? No sé. Es/Será portuguesa.

¡Cuidado! Te caerás/vas a caer.

¡Mira! Saldrá/Va a salir el sol.

Me voy/iré de compras mañana.

¿A qué hora llegará/llega el vuelo de Paris?

¿Dónde trabaja/trabajará Mónica? Me gustaría

saberlo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.SP
RÁ

VN
É 

OD
PO

VĚ
DI
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DOPLŇ SPRÁVNÝ TVAR

¿Cuándo me (tú, ayudar)________ con la limpieza?

Te (yo, ayudar) ________ cuando tenga tiempo.

¿Qué (ustedes, hacer) ________ el sábado?

Te (yo, llamar) ________ cuando llegue a casa. 

¿Adónde (ustedes, ir) ________ este invierno?

1.

2.

3.

4.

petravronkova.cz
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budoucí čas jednoduchý x opisný budoucí čas



¿Cuándo me vas a ayudar con la limpieza?       

 Te ayudaré cuando tenga tiempo.

¿Qué van a hacer el sábado?

Te llamaré cuando llegue a casa.

¿Adónde van a ir este invierno?

1.

2.

3.

4.

SP
RÁ

VN
É 

OD
PO

VĚ
DI

petravronkova.cz



DOPLŇ SPRÁVNÝ TVAR

¿Conoces a Clara? Sí, ________ una amiga de

Marta.

¿Sabes dónde están mis gafas? No sé ________ en

tu despacho.

Seguramente Paco y yo ________ el año que viene

¿Hay cerveza? No sé, ________ algo en la nevera.

1.

2.

3.

4.

petravronkova.cz
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haber - estar - casarnos - ser

budoucí čas jednoduchý x přítomný čas



¿Conoces a Clara? Sí, es una amiga de Marta.

¿Sabes dónde están mis gafas? No sé, estarán en

tu despacho.

Seguramente Paco y yo nos casamos el año que

viene

¿Hay cerveza? No sé, habrá algo en la nevera.

1.

2.

3.

4.

SP
RÁ

VN
É 

OD
PO

VĚ
DI
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DOPLŇ SPRÁVNÝ TVAR

¿Cuándo (empezar) ________ la película?

Date prisa, es muy tarde. (cerrar) ________ el

supermercado.

Yo (trabajar) ________ en un chiringuito este

verano.

¿Cuándo (ser) ________ el examen? El día veinte.

¿A qué hora (salir) ________ el tren?

¿Qué (hacer) ________ mañana?

 ¿Cuándo (acabar) ________ la presentación?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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opisný budoucí čas x přítomný čas



¿Cuándo empieza la película?

Date prisa, es muy tarde. Va a cerrar el

supermercado.

Yo voy a trabajar en un chiringuito este verano.

¿Cuándo es el examen? El día veinte.

¿A qué hora sale el tren?

¿Qué vas a hacer mañana?

¿Cuándo acaba la presentación?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

SP
RÁ

VN
É 

OD
PO

VĚ
DI

petravronkova.cz



JAK VYJÁDŘIT BUDOUCÍ ČAS
VE ŠPANĚLŠTINĚ
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Zdroje: 
Gramática de uso del español. Luis Aragonés, Ramón Palencia 

Cvičebnice španělské gramatiky, Olga Macíková, Ludmila Mlýnková, Manuel

Diaz-Faes González

Gramática completa de la lengua española, Olga Macíková, Ludmila

Mlýnková
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