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FUTURO Y CONDICIONAL 2ª SÉRIE – ESPANHOL – SUZANA 

 
Semana 31 – Atividades 

 
1. Conjuga el verbo entre paréntesis en futuro simple.  

2. Nunca (llegar, ellos) _____________ a tiempo para el tren de las cinco. 
3. Cuando seáis padres (deber, vosotros) _______ ocuparos de vuestros hijos. 
4. A partir de mañana (empezar, nosotros) ________ a cobrar las entradas. 
5. Dentro de una década no (quedar) ___________ bosques en esta comarca. 
6. Este próximo domingo (abrir) ____________ todos los centros comerciales. 
7. Si tu padre se entera de esto se (poner) _______________ hecho una fiera. 
8. ¿Cuándo (hacer, nosotros) ____________ ese fabuloso viaje? 
9. ¿Crees que os (querer, vosotros) __________ igual dentro de diez años? 
10. La policía no (poder) ____________ probar nunca que su marido la mató. 
11. No sé si (caber) ________________ otro bulto en el maletero. 

 
2. Escribe la forma correcta del futuro perfecto para hacer suposiciones: 

Llegas a casa y te encuentras con las siguientes situaciones y te preguntas: 
 

a.  La puerta de la casa está abierta. ¿Quién _______________ (dejar)  la puerta abierta? 
b.  Llamas a tu mujer, pero no contesta. ¿A dónde ________________ (ir)  ella? 
c.  Entras en la cocina y la nevera está abierta y vacía.  ¿Quiénes lo ___________ ( comer)  todo?  
d. En el dormitorio la cama está sin hacer. ¿Por qué no ___________ ( hacer)  mi mujer la cama? 
e.  En la mesa encuentras unas llaves. ¿ _______________ (Olvidarse)  mi mujer sus llaves?  
f.  Llamas a la mejor amiga de tu mujer, pero no contesta. ¿ ___________________ (Salir)  ellas 

juntas? 
g. No entiendes nada y te preguntas: ¿Qué _______________ ( pasar)? 

 
3. Completa las oraciones con una forma del condicional simple del verbo entre paréntesis: 

a. Para Navidades me (gustar, yo) _____________ hacer un viaje. 
b. Tú  (venir) ____________ a vivir en la ciudad y él (preferir) ___________ vivir en el campo. 
c. ¿(poder - tú) ____________ ayudar a Jesús y a Alberto en caso de necesitarlo? 
d. ¿Usted (querer) ____________ tomar una taza de té? 
e. No sé qué (ser) _____________ de mí sin tu apoyo. 
f. Mis padres (ser) _____________ más felices viviendo en Cuba. 
g. Yo (viajar) _____________ contigo hasta el fin del mundo. 
h. Nos (gustar) _________ ir de vacaciones en verano. 
i. Creí que vosotros (venir) _____________ hoy. 
j. La primera vez que fui a España (tener) __________15 años. 
k. ¿(poder, tú)_______________ venir a recogerme? 
l. Los alumnos (querer)________ tener más tiempo libre. 
ñ. Me (encantar)  ______________acompañarte en tu aventura. 
m. No (poder, tú) ______ bailar delante de tanta gente. 
n. Hace 5 años, estas casas (valer)  _______cerca de trescientos mil euros. 

 
 


