Lección 7
1.次の直説法現在形の動詞を、人称を変えないで直説法未来形にしなさい。
(1) puede
(2) salgo
(3) sienten
(4) entramos
(5) venís
(6) haces
2.次の線過去形の動詞を、人称を変えないで直説法未来完了形にしなさい。
(1) escribías
(2) poníamos
(3) volvían
(4) ibais
3.質問に（

）の中の単語を使って未来形の動詞で答えなさい。また質問と

答えの文をそれぞれ日本語に訳しなさい。
(1) ¿Sabrá mi tío dónde está la librería?
(2) ¿Qué harás este fin de semana?

(No, lo)

(jugar al tenis, unos amigos)

(3) ¿Cuántos exámenes tendrás la semana que viene?

(seis)

4.下線の動詞を指示に従って活用させ、文全体を日本語に訳しなさい。
(1) ¿Qué tiempo hacer (未来形) _________ mañana?
Llover (未来形) ___________

todo el día.

(2) ¿Dónde dejar (未来完了形・1 人称単数) _____________ mi teléfono móvil?
(3) Para el próximo mes él encontrar (未来完了形) _______________ trabajo.
(4) ¿Ahora qué hora ser (未来形)___________ ?
5.下線の動詞を直説法現在形で活用させ、文全体を日本語に訳しなさい。
(1) En Japón llover _____________ mucho en junio.
(2) ¡Qué buen tiempo hacer ______________ hoy!
(3) Ya ser ___________ las cinco de la tarde.

6.スペイン語に訳しなさい。
(1) 3 ヶ月後にはカルメンは自分の国に帰っているだろう。
(2) その映画は何時に始まりますか？ 1 時 20 分に始まります。
(3) この美術館に入るには 1800 円払わなければならない。
(4) 君を 10 時に迎えに行くよ(pasar a recoger)。

解答
1.

(1) podrá
(2) saldré
(3) sentirán
(4) entraremos
(5) vendréis
(6) harás

2.

(1) habrás escrito
(2) habremos puesto
(3) habrán vuelto
(4) habréis ido

3.

(1) No, no lo sabrá.
ろうか？

私の叔父はその本屋がどこにあるか知っているだ

いや、知らないだろう。（ここの未来形は現在の推量の意味。答え

no lo sabrá の lo は、dónde estála librería を示す中性人称代名詞。
）

(2) Jugaré al tenis con unos amigos. この週末は何をするのですか？

友

人何人かとテニスをします。
(3) Tendré seis exámenes. 君は来週いくつ試験があるのですか？

６つ

試験があります。
4.

(1) ¿Qué tiempo hará mañana?

Lloverá todo el día.

明日はどういう天気ですか。一日中雨が降るでしょう。
(2) ¿Dónde habré dejado mi teléfono móvil?（ここの未来完了は現在完了の推量）
私はどこに私の携帯電話を置いたんだろう？
(3) Para el próximo mes él habrá encontrado trabajo.
来月までには彼は仕事を見つけているだろう。
(4) ¿Ahora qué hora será? 今何時だろう？（ここの未来形は現在の推量の意味）

5.

(1) En Japón llueve mucho en junio. 日本では６月に雨がたくさん降る。
(2) ¡Qué buen tiempo hace hoy! 今日はなんて天気が良いのだろう。
(3) Ya son las cinco de la tarde.

6.

もう午後５時です。

(1) Dentro de tres meses Carmen habrá vuelto (regresado) a su país.
(2) ¿A qué hora empieza la película?

Empieza a la una y veinte.

(3) Hay que pagar mil ochocientos yenes para entrar en este museo.
(4) Pasaré a recogerte a las diez.

