
1. Son las cuatro, ¿por qué no nos vemos hoy a las siete?
A las nueve 

2. ¿Qué tal si vamos al teatro esta semana?
Dos semanas más 

3. ¿Y si nos reunimos después de comer?
En diez minutos 

4. ¿Podemos cenar mañana?
Dos días más 

5. Me gustaría hablar contigo ahora.
Una hora más tarde 

Indicar el comienzo de una actividad futura
32 A partir de Indica el inicio temporal de un acontecimiento futuro.

89 Antes de + hora / fecha Marca el plazo para que se produzca un acontecimiento.

220 De aquí a
Marca un plazo para que se cumpla un acontecimiento insis-
tiendo en el periodo.

257 Dentro de
Indica el tiempo que tiene que transcurrir para que ocurra un
acontecimiento.

295 En + fecha futura
Indica el momento en que se realizará un acontecimiento o
finalizará una actividad.

525 Para + fecha
Señala el plazo en el que se tiene que producir un aconteci-
miento futuro.

20

Responda a las propuestas utilizando dentro de.1.

1. Según el pronóstico meteorológico, dentro de / en dos días lloverá.
2. Me ha prometido que dentro de / en Navidad vendrá a vernos.
3. Yo creo que dentro de / en poco se convocará un reunión general para solucionar la

crisis y habrá cambios, estoy seguro.
4. Te prometo que, a más tardar dentro de / en tres días, te daré la respuesta definitiva.
5. Se supone que dentro de / en 2010 la fusión de las dos empresas del mismo grupo esta-

rá terminada, ¿no?
6. Ahora no puedo hablar contigo, estoy reunido. Llámame dentro de / en quince minu-

tos, por favor.
7. Él calcula que dentro de / en diciembre habrá podido ahorrar todo el dinero.
8. Te lo digo en serio, dentro de / en veinte minutos quiero el informe encima de mi mesa

y sin un error.
9. Dentro de / En mayo se espera una gran tormenta.

10. Yo creo que se la podrá localizar dentro de / en dos horas en su despacho. Son las tres
y ella suele empezar a las cinco.

Marque la opción correcta.2.

No, a las siete no puedo, mejor dentro de cinco horas.
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