
 

EL FUTURO LE PERTENECE A DIOS 

Presentación de la actividad: 

La propuesta es hablar de futuro con los estudiantes. Ellos van a trabajar de manera 
inductiva las formas de futuro y van a poder identificar y practicar el futuro de planes y 
el futuro más remoto.  

Trabajamos con una actividad con figuras y planes de una pareja para el fin de 
semana, después vamos a trabajar las predicciones posibles de los cambios que puede 
sufrir el mundo actual.  

Al final van a trabajar con un componente cultural que es el uso de medios para ver el 
futuro y las pitonisas. Con una exposición de los varios tipos de baraja se les hace 
conocer el tarot de Marsella y los arcanos mayores. Con una muestra sencilla de cómo 
se lee el futuro los estudiantes pueden divertirse con tiradas de amor y suerte para 
hablar del futuro de sus compañeros.  

 

Hablar de Futuro 

En español se usan dos estructuras para hablar del futuro, cada una con sus 
significados y usos. (Ir + a + infinitivo y Futuro imperfecto)  

Ir + a + INFINITIVO  

Indica algo que está planeado y es definitivo : 
Esta noche voy a ver la 

película de Tele 5.  

Describe una acción que se va a 
realizar inmediatamente. 

Voy a arreglar mi habitación. 

Se usa para preguntar por los 
planes de otros: 
¿Qué vas a hacer este fin de 

semana?  

Describe una acción futura. 

A partir de esta semana voy 

a cambiar mis horarios de 

trabajo. 

Para hacer predicciones cuando 
se la predicción está basada en 
un hecho: 
Hay muchas nubes negras. 

Va a llover.  

 

 



 

1. Observa los planes de Ernesto y Estela y dinos que crees que va a pasar 
después de cada una de las situaciones.  

 

Mañana  

Pasado mañana  

Dentro de unos días 

El próximo lunes  

Esta semana  

El próximo fin de 

semana 

 

 
2. Carlos acaba de volver de sus vacaciones y le han avisado que el puesto en 

la empresa que tanto quería es suyo. Que crees que va a pasar y que va a 
hacer en cada una de estas situaciones.  
 

Hablar con su novia que tiene un nuevo empleo. 

Despedirse de sus compañeros de la práctica de la empresa 
antigua. 

Contarles a sus familiares que tiene un nuevo trabajo. 

Despedirse de sus compañeros de la facultad ya que la 
empresa es en otra ciudad. 

Buscar un piso para compartir o un hotel para los primeros 
meses. 

Invitar a sus padres a una cena para celebrar su éxito.  

 

Futuro Imperfecto de Indicativo  

Se usa para hacer predicciones basadas solamente en la opinión:  

Creo que en el futuro la gente estudiará por internet.  

Para referirse a hechos futuros que no son definitivos (normalmente con expresiones 
como Creo que, Seguramente, Probablemente, Supongo que, etc.)  

El viernes seguramente iremos a la nieve. 

Expresar acción futura.  



 

Mañana iremos a casa de 

unos amigos en el 

pueblo. 

La semana que viene 

viajaremos a la playa.  

Expresar 
probabilidad/suposición 

Pedro a estas horas ya 

estará en casa.  

¿Su edad? No lo sé, 

tendrá unos 50 años. 

Expresar una orden (con 
valor de imperativo) 

Irás y pedirás perdón a 

tu tía. (¡Ve y pide perdón!) 

Expresar sorpresa 

Ramiro no me ha visto, 

¡será despistado! 

No quería indicarme el camino, ¡será imbécil! 

 

3. Habla con tus compañeros sobre estas predicciones profesionales para el 
futuro: 

No existirán más jefes. 

La gente trabajará en sus casas. 

La jornada laboral será de 20 horas 
semanales. 

Las máquinas sustituirán a las personas. 

Aumentará el paro. 

Las mujeres ocuparán cargos de mayor 
importancia. 

La jubilación se adelantará a los 45 años. 

 

 

 

 

 



 

3. Predicciones personales 

El signo del zodíaco ¿Cuál es el tuyo? ¿Sabes algo sobre tu signo? 

Busca en internet y coméntalo con los compañeros.  

 

¿Conoces a otras maneras de ver el futuro? 

Haz una lista con los compañeros de las formas de videncia más comunes.  

Las runas, la borra de café, el clima, la quiromancia, el horóscopo chino, el zodíaco,  

 
  

  

 

¿Conoces las barajas? ¿Sabes los nombres de los palos? Oros, copas, espadas y 
bastos  

Hay una que es llamada inglesa o 
francesa… 
Son un conjunto de naipes o cartas, con 
52 unidades en cuatro palos: corazones, 
diamantes, tréboles y picas. A veces se 
añade el comodín.   

Hay otra la baraja española son 40 
naipes o cartas don cuatro familias o 
palos. Los palos son oros, copas, 
espadas y bastos. Cada palo tiene 10 
cartas: 7 cartas numeradas del 1 al 7 y 
tres figuras que corresponden a las 
numeraciones del 10 al 12. Las figuras 
son la "sota" (10), el "caballero", o 
"caballo" (11) y el "rey" (12). 
 

 
 

Y otra llamada Tarot de Marsella son 78 cartas que se dividen en dos grupos, los 
llamados arcanos mayores son 22 cartas y los arcanos menores son 56, siendo cuatro 



 

palos: bastos, espadas, copas y oros. Van del 1 al 10, además de las cuatro figuras 
alegóricas para cada palo: sota, caballo, reina y rey.. 

 
 

 

La pitonisa 

¿Ya estuviste alguna vez en una vidente? ¿Crees en ellas? 

¿Qué crees que lleva a una persona a buscar ayuda 
en una vidente? 

¿Puedes imaginar los temas que habla la vidente en 
una sesión? 

 

Vamos a divertirnos con la lectura de las cartas de 
nuestros compañeros.  

Hay varios sistemas de lecturas de cartas.  

• Una bien simple que es la 
lectura con tres cartas. Una 
significa el pasado, otra el 

presente y otra el futuro.  
• Otra tirada muy conocida es la del amor. Son cuatro 

cartas y sirve para los temas sentimentales. La carta 1 
es la que significa que de esto se trata; la 2 es lo que 
mueve interiormente el consultante; la 3 es la relación 
que mantiene la otra persona con el consultante; la 
última es el consejo del oráculo. 

 

A veces la carta sale con la figura al revés entonces el significa puede cambiar mucho.  

Vas a elegir si vas a usar el futuro de planes o el futuro más remoto de acuerdo con la 
intuición sobre lo que ves en las cartas.  

 

Os dejo los significados de las cartas del tarot de Marsella los 22 arcanos mayores. 
Suerte a todos.  



 

I. Mago Creatividad Inteligencia, creatividad, actividad 
Invertida Mentira Torpeza, mentira, fracaso, traición 

II. La Sacerdotisa misterio Maternidad, soledad, misterio, sabiduría 
Invertida mentira Maldad, mentira, intrigas 

III. La Emperatriz poder Poder, empresas, embarazo 
Invertida ambición Maldad, falsedad, esterilidad 

IV. El Emperador Protección Poder, buen matrimonio, autoridad 
Invertida despotismo Tiranía, enemigo, ambición, matrimonio 

V. El Sumo Sacerdote sabiduría Sabiduría, maestro, diplomacia, religiosidad 
Invertida manipulación Manipulación, conspiración, hipocresía 

VI. Los Enamorados amor Amante, relación, sociedad, amistad, felicidad 
Invertida infidelidad Infiel, problemas de pareja, traición 

VII. El Carro Viaje Éxito, poder, progreso, viajes cortos, coche 
Invertida Accidente Retraso, problemas con el coche 

VIII. La Justicia Justicia Justicia favorable, buen contrato, buen 
matrimonio, equilibrio 

Invertida injusticia Fraude, ilegalidad, mafia, despido, divorcio 
IX. El Ermitaño soledad Prudencia, paciencia, austeridad 

Invertida solitario Soledad, timidez, fanatismo 
X. La Rueda de la 

Fortuna 
suerte Suerte, triunfo, oportunidad, lotería, cambio 

positivo 
Invertida peligro Mala suerte, caída, inestabilidad, inseguridad 

XI. La Fuerza poder Fuerza, éxito, salud, autoestima 
Invertida fragilidad Indecisión, cobardía 

XII. El Colgado sufrimiento Sacrificio, arrepentimiento, amor incansable, 
traición oculta  

Invertida liberación Amor, comprensión 
XIII. Sin Nombre Cambio Cambio, nueva etapa, renovación, fin 

Invertida estancamiento Monotonía, rutina, depresión 
XIV. La Templanza serenidad Armonía, tolerancia, serenidad 

Invertida inquietud Desorden, bebida, drogas, alteración 
XV. El Diablo éxito Éxito material, sexo, riqueza, poder, libertad 

Invertida fracaso Falsa amistad, traición, engaño, violencia, vicio 
XVI. La Torre hogar Convivencia en pareja, buena familia, buena 

casa 
Invertida ruina Ruina, adversidad, imprudencia, mal proyecto 

XVII. La Estrella oportunidad Esperanza, buena suerte, salir del túnel, guía, 
ayuda, éxito 

Invertida desilusión Desesperanza, fracaso, depresión 
XVIII. La Luna Precaución Peligro, secretos, engaño, falsedad, locura 

Invertida engaño Culpa, estafa, melancolía 
XIX. El sol felicidad Éxito, abundancia, amistad, amor, alegría 

Invertida infelicidad Problemas, insatisfacción 
XX. El Juicio prueba Ascenso, curación, justicia, fama 

Invertida fracaso Mala fama, condena, despido, injusticia 
XXI. El mundo libertad Fiesta, popularidad, fama, éxito, viaje 

Invertida cadenas Inseguridad, rutina, miedo 
XXII. EL Loco genialidad Originalidad, romanticismo, pasión 

Invertida confusión Inestabilidad, depresión, locura 
 


