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EXPRESIONES DE TIEMPO Y FINALIDAD 
Por: Mónica Flórez – Curso 7 (B1) 

 

ACTIVIDAD 1: LLENA los espacios con la forma verbal correcta.  

 

1. Cuando ______________ (ser) niña, Rita _______________ (mirar) un poco de televisión después de volver del colegio. Ahora 

_____________ (tener) tantas clases y tareas que no ____________ (poder) ver ningún programa cuando 

___________ (llegar) a casa porque no le alcanza el tiempo. Ayer ___________ (resfriarse) y cuando 

_______________ (volver) de la universidad _____________ (decidir) que ______________ (tener) que 

mejorar un poco su estilo de vida. Desde el próximo semestre, ella ________________ (tomar) menos 

clases para _________________ (poder/ver) algo cuando ______________ (llegar) de la U. 

 

 

 2. Desde que ________________ (aprender) a tocar la guitarra, Myriam siempre ________________ 

(practicar) canciones románticas hasta que sus padres ________________ (apagar) la luz. Ahora que 

________________ (estar) trabajando, ya no ________________ (tocar) más su guitarra, sino que 

________________ (ayudar) a sus hijos con su tarea hasta que ellos ________________ (irse) a la cama. 

No ________________ (ver) la hora de que ________________ (llegar) las vacaciones de sus hijos, así 

________________ (poder) usar su guitarra hasta que ________________ (cansarse). 

 

 

3. Ismael________________ (tener) muchos planes para sus vacaciones de verano, que ________________ (comenzar) en unos 

pocos días. Primero, tan pronto como ________________ (terminar) las clases de la U, 

________________ (regresar) a su pueblo. ________________ (visitar) a varios de sus 

amigos apenas ________________ (llegar) a casa. Antes de ________________ (volver) a la 

universidad ________________ (tener) unos días para ________________ (acampar) con sus 

amigos. Cuando ________________ (estar) en el bachillerato ________________ (ser) más 

divertido porque ________________ (salir) a las montañas con su familia y sus amigos 

inmediatamente________________ (terminar) las clases y sólo________________ (volver) a 

casa en cuanto ________________ (faltar) pocos días para empezar las clases de nuevo. 

 

 

4. Ricardo ________________ (bucear) después de que ________________ (salir) a vacaciones de 

su trabajo el próximo diciembre. El año pasado ________________ (ir) a bucear después de que 

________________ (terminar) su trabajo pero no ________________ (disfrutar) mucho porque 

________________ (fracturarse) un pie. Cuando ________________ (ser) más joven y  

________________  (vivir) con su familia siempre ________________ (bucear) apenas 

________________ (llegar) el verano y ________________ (tener) unos días libres.  
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ACTIVIDAD 2: LLENA el espacio con la forma verbal apropiada. 

 

Mónica Ramírez ___________________ (1. nacer) en Medellín, pero _______________ (2. vivir) toda su vida en Miami. En las 

próximas navidades, Mónica _____________ (3. viajar) por primera vez a Colombia con el fin de ______________ (4. conocer) su 

tierra natal y para que sus parientes _______________ (5.poder) conocerla por fin personalmente. Hasta ahora, ellos solamente 

______________ (6. hablar) por Skype o WhatsApp y ______________ (7. morirse) de ganas de estar por fin juntos. 

 

 

Mónica _____________ (8. estar) muy emocionada, pero también un poco nerviosa. Ella _____________ (9. haber) estudiado 

español con un tutor privado con el objeto de que las personas en Colombia y su familia la ________________ (10. comprender) 

cuando hable, pero ________________ (11. temer) que la gente ________________ (12. hablar) demasiado rápido y 

______________ (13. usar) demasiada jerga local y que su español no ________________ (14. ser) suficientemente bueno para 

______________ (15. comprender-los). Sin embargo, ella espera que, cuando sus tíos _____________ (16. ir) a recogerla al 

aeropuerto, ______________ (17. empezar-ellos) a conversar y su español le _____________ (18. permitir) _____________ (19. 

entender) casi todo. Así ella _________________ (20. estar) más tranquila. Mónica también _______________ (21. viajar) con su 

hijo Giovanny y su esposo Mario. A Mónica le _______________ (22. fascinar) que su prima Carolina _______________ (23. tener) 

un hijo de la misma edad que el suyo. 

 

 

Los otros familiares de Mónica también ______________ (24. desear) que ella los 

_________________ (25. visitar). Han planeado muchas actividades para ella y la 

___________________ (26. ir) a llevar a muchos lugares de interés a fin de que Mónica 

_____________ (27. disfrutar) su estadía en Medellín y también para que _____________ 

(28. descubrir) todas las cosas bonitas de la ciudad. Mónica y su familia _______________ 

(29. querer) tomar muchas fotos para que sus amigos en Estados Unidos _____________ 

(30. poder) verlas en Instagram y _____________ (31. saber) cómo les va en su viaje.  

 

 

Antes de regresar a su país, ellos 

_________________ (32. recorrer) el centro de la ciudad con Carolina y su hijo porque 

_______________ (33. querer) comprar algunos regalos que sean objetos típicos de 

Colombia para _____________ (34. llevar-les) a sus amigos en Estados Unidos. 

Mónica ________________ (35. esperar) pasarlo estupendamente en Colombia y 

cuando se ________________ (36. despedir) de sus familiares colombianos en el 

aeropuerto, le ______________ (37. pedir) a su prima Carolina que la 

________________ (38. visitar) en Miami con su hijo.  
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