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Future Perfect 

Juan is thinking about the future and has thought about some ideas that will be completed by 2050. 
Read what he thinks and use the verbs from the table below to form sentences using the future perfect. 

Carros voladores 
Debajo del mar 

La cura contra 
el alzheimer 

Casas en Marte 
Saturno 

Los extraterrestres 

descubrir construir vivir 
visitar inventar viajar 

conocer dormir hacer 

For example: Para el año 2050 los investigadores Do you agree with Juan’s predictions? 
habrán creado una máquina del tiempo. Now, can you write three more predictions? 

1. Para el año 2050 nosotros ___________________________ ¿Qué habremos hecho para el año 2050? 

2. Para el año 2050 los investigadores ____________________ 1. ___________________________________

3. Para el año 2050 mi familia __________________________ 2. ___________________________________

4. Para el año 2050  los científicos _______________________ 3. ___________________________________

5. Para el año 2050 yo ________________________________

6. Para el año 2050 los habitantes _______________________
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SPANISH ACTIVITY 
Future Perfect 

Juan is thinking about the future and has thought about some ideas that will be completed by 2050. 
Read what he thinks and use the verbs from the table below to form sentences using the future perfect. 

Carros voladores 
Debajo del mar 

La cura contra 
el alzheimer 

Casas en Marte 
Saturno 

Los extraterrestres 

descubrir construir vivir 
visitar inventar viajar 

conocer dormir hacer 

For example: Para el año 2050 los investigadores Do you agree with Juan’s predictions? 
habrán creado una máquina del tiempo. Now, can you write three more predictions? 

1. Para el año 2050 nosotros habremos visitado Saturno. ¿Qué habremos hecho para el año 2050? 

2. Para el año 2050 los investigadores habrán descubierto la cura 1. Nosotros habremos viajado en el tiempo. 
contra el alzheimer. 

2. Los ciudadanos se habrán mudado a Marte. 
3. Para el año 2050 mi familia habrá construido una casa en 

Marte. 3. Los investigadores habrán acabado con el 
hambre mundial. 

4. Para el año 2050  los científicos habrán inventado carros 
voladores. 

5. Para el año 2050 yo  habré vivido debajo del agua. 
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6. Para el año 2050 los habitantes habrán conocido 
extraterrestres. 3 
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