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I. ESCRIBE lo que estas personas habrán hecho para el año 2030.  

 

1.  Yo/ir/visitar/varios países de Europa. __________________________________________________. 
2.  Mis padres/jubilarse. __________________________________________________________________.  
3.  Mi mujer y yo/construir/una casita en el campo. ________________________________________. 
4.  Tú/conocer/ a la mujer de tus sueños. _________________________________________________. 
5.  Ella/hacer/ la maestría que tanto desea. ________________________________________________. 

 
 

II.  Tu mejor amiga te cuenta lo que hizo este año. RESPONDE lo que las siguientes personas habrían hecho en su 
lugar si hubieran estado en su misma situación. 
 

1.  Estuve mochiliando por Sudamérica. / Mi mamá ________________________________________. 
2.  Compré un carro de 100 millones de pesos. / Yo _______________________________________. 
3.  Me conseguí dos perros más. / Mi hermano ____________________________________________. 
4.  Cambié mi IPhone por un Samsung. / Mi marido________________________________________. 
5.  Ingresé a mi madre a un ancianato. / Nosotras _________________________________________.  
 
 

 
III.  REPITE lo que dijeron estas personas. USA el Estilo Indirecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________   _________________________   _________________________    _________________________ 
________________________   _________________________   _________________________    _________________________ 
 
 

IV.  Mariluz es muy optimista. COMPLETA sus suposiciones con el Futuro Compuesto. 
 
 agotarse las boletas      ganar el premio mayor     olvidarse        quedar de primeros      ser emotiva 
 
 
1. Mañana es el concierto de Juanes y Miguel Bosé;  
me imagino que todavía no _______________________________________________________. 
2. Rosa salió llorando de esa película;  
me imagino que la trama _________________________________________________________. 
3. Le compré a una amiga unas boleta para una rifa, 
seguro que me ___________________________________________________________________. 
4. Mi equipo compitió antier en el mundial de tiro;  
probablemente ___________________________________________________________________. 
5. No sé porque le dije a Vivi que estaba gorda, 
¡Bah!. Seguro que ya ______________________________________________________________. 
 
 

 

F U T U R O S   Y   C O N D I C I O N A L E S 
Por: Mónica Flórez – Curso 9 (B2)  

“Para finales de la 
próxima semana ya 

ellos habrán vuelto de 
su viaje” 

“Para el 2020 ya habré 
terminado de pagar mi 
préstamo estudiantil.” 

“Mañana 
visitaremos los 

museos” 

 

“Iré a Leticia 
a finales de 
este año” 
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V.  IMAGINA lo que ya habrás hecho en tu vida en 10 años. 
 

Dentro de diez años…  
1. ____________________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________________________ 

 
 

 
VI.  IMAGINA cómo habría sido el mundo si… 

 

Modelo:   Si los aliados no hubieran ganado la guerra. → habrían muerto muchas más personas.  
 

1. Si no hubieran inventado el microchip...  ________________________________________________________ 
2. Si no hubieran creado la ONU... _________________________________________________________________ 
3. Si no hubieran comercializado las anticonceptivas... _____________________________________________ 
4. Si no hubieran descubierto América... ___________________________________________________________ 

5. Si no hubieran desaparecido los dinosaurios… __________________________________________________  

 

VII.  COMPLETA con el tiempo correcto estas oraciones. 
 
1. Si tuviera más tiempo libre, ____________________________ (hacer) más ejercicio. 
2. Si salieras menos los fines de semana, no ____________________________ (vivir) tan arrancado. 
3. Si me hubieras avisado a tiempo, te ____________________________ (acompañar) a esa cita. 
4. Llámame si ____________________________ (querer) ir a tomar un café. 
5. Mis padres nos llevaban a la playa si ____________________________ (hacer) buen tiempo. 
6. Si no le ____________________________ (decir) esto tan horrible, hoy no estarías tan arrepentido. 
7. Si ____________________________ (tener) dinero, me compraré estos zapatos. 
8. Si Marco ____________________________ (ir) al supermercado, siempre compra un pastel de guayaba. 
9. Si hubiera llovido este mes, ahora no ____________________________ (estar) muertas todas mis matas. 
10. Si ____________________________ (ser) menos estricto, tus hijos te tendrían menos miedo. 
 
 

VIII.  COMPLETA con el tiempo correcto estas oraciones. 
 

1. Algunas personas tratan a sus mascotas como si ________________________ (ser) seres humanos. 
2. Hay adultos que todavía se comportan como si _________________________ (tener) 15 años. 
3. En ese hostal nos cobraron como si ________________________________ (hospedarse) en un resort.  
4. Me habló como si ________________________________ (ser) mi padre. 
5. Mi abuela nos regañó como si lo  __________________________________ (hacer) a propósito. 

 

IX.  COMPLETA esta historia con los tiempos necesarios. 

Juan y Marcela tenían planeado irse de vacaciones por Suramérica este verano, pero a Juan le salió un viaje de 
negocios y no pudieron viajar. Si no se les _____________________ (dañar) el viaje, _____________________ 
(visitar) Buenos Aires, Santiago, Lima y Quito. Aunque están muy tristes, están esperando que, si las aerolíneas les 

_____________________ (conservar) los tiquetes por un año, podrán viajar durante las navidades. Si no 
_____________________ (poder) posponer los tiquetes, Juan _____________________ (ir) a hablar con sus jefes 

para que le reconozcan algo del dinero que ya habían invertido en este viaje. Marcela ya le dijo a Juan que, si sus 
jefes no _____________________ (reconocer) que perdieron tanto dinero por culpa de la empresa, entonces 

_____________________ (ser) mejor que _____________________ (empezar) a buscar con calma otro trabajo.  

Marcela no puede creer que si no se _____________________ (atravesar) ese viaje de Juan, ahora 
_____________________ (estar) disfrutando de un rico pisco con ceviche en Lima. También, le da rabia pensar que 

si su esposo no _____________________ (tener) miedo de negarse al viaje de negocios, ella no 
_____________________ (perder) su valioso tiempo de vacaciones. Ahora no sabe si realmente 

_____________________ (poder) programar otra vez el mismo itinerario, pues en diciembre no _____________________ (tener) 
tantos días de vacaciones como en el verano y no vale la pena gastar tanto dinero para tan pocos días.  

¡Qué desastre! 

mailto:mmflorezg@gmail.com
http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/

