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A. Vamos a escribir tu agenda para esta semana, márca las cosas que ya 
hiciste y lo que todavía no haces. 
 
 

 
Esta semana debo… 

 
Ya lo hice 

 
Todavía no lo hago 

 
1.  Visitar a un amigo. 
 

  

 
2.  Llamar a tus padres. 
 

  

 
3.  Ir al super. 
 

  

 
4.  Pagar la renta. 
 

  

 
5.  Aspirar la alfombra. 
 

  

 
6.  Lavar tu ropa. 
 

  

 
7.  Ponerte al corriente 
con trabajo atrasado. 
 

  

 
8.  Hacer las compras 
para toda la semana. 
 

  

 
 
Usando la información anterior escribe oraciones completas.  Ejemplo: 
 
Ya pagué mi renta o Todavía no pago mi renta. 
 
1 .  ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 
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B.  ¿Cómo has cambiado?  
 
1. Piensa en cosas que haciás antes y que ya no haces (hábitos o 
carácteristicas que han cambiado y escríbelo. 
 
Antes ____________________________ ahora ya no _______________________________  
 
Antes ____________________________ ahora ya no _______________________________ 
 
2. Piensa en cosas que hacías antes y que todavía haces (hábitos o 
carácteristicas que no han cambiado) y escríbelo. 
 
Antes ____________________________ y todavía _________________________________ 
 
Antes ____________________________ y todavía _________________________________ 
 
3. Márca aquí tus viejos hábitos y los que ya no tienes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mis hábitos  

 
Todavía 

 
Ya no 

 
1.  Me gustan los dibujos 
animados. 
 

  

 
2.  Como dulces. 
 

  

 
3.  Dejo todo para el último 
minuto. 
 

  

 
4.  Dormir después de la media 
noche. 
 

  

 
5.  Me da miedo la oscuridad. 
 

  

 
6.  Llamo a mis padres muy 
seguido. 
 

  

 
7.  Como fuera los fines de 
semana. 
 

  

 
8.  Fumo. 
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Ya y Todavía 
 

 
Contesta las siguientes preguntas afirmativa o negativamente. Sustituye el 
Objeto Directo por un pronombre cuando sea posible. 
 
 
1. ¿Ya visitaste las pirámides de 
Egipto? 
____________________________________ 

 
2. ¿Ya comiste comida hindú? 
____________________________________  

 
3. ¿Ya terminaste de estudiar la 
Universidad? 
____________________________________  

 
4. ¿Ya vienes a la casa?  
___________________________________ 
 
 
 
 
 

5. ¿Entiendes lo que te quiero decir? 
____________________________________  

 
6. ¿Todavía estudias español? 
____________________________________ 

 
7. ¿Todavía necesitas ayuda para 
mudarte de casa? 
____________________________________ 

 

8. ¿Todavía buscas a alguien para 
rentar tu departamento? 
____________________________________ 
 
 

 
 

 
Regla 

 
Sirve para … 

 
Ejemplo 

 
Ya + Pretérito  

 
Enfatizar la realización de 
una acción. 
 

 
¿Ya viste  la nueva película de Nicole 
Kidman? – Sí, ya la vi. 

 
Ya + No + Presente  

 
Expresar una acción que se 
realizaba en el pasado, no 
continua más. 
 

 
¿Todavía vives  con tu familia ? – No,  ya 
no vivo  con mi familia  ahora vivo con 
mi esposa. 

 
Todavía + Presente  

 
Expresar la continuidad de 
una acción que comenzó 
en el pasado. 
 

 
¿Todavía estudias  español ?  
– Sí,  todavía estudio  español 

 
Todavía + No + Presente  

 
Enfatizar una acción que no 
se ha realizado pero que 
puede ocurrir 
posteriormente. 
 

 
¿Ya leiste  el libro de “La Telaraña“? 
– No, tadavía no lo leo . 
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Usos de Ya y Todavía 
 

A.  Cambia como en el ejemplo: 
 
Llovió toda la noche  
Ya no llueve 
 
1. Me gustaba mucho vivir aquí. 
____________________________________ 
 
2. Había mucho tráfico en esa 
avenida. 
____________________________________ 
 
3. Estuvieron discutiendo mucho 
tiempo. 
____________________________________ 
 
4. Les dolió mucho el estómago. 
____________________________________  
 
5. Esa llave goteaba todo el tiempo. 
____________________________________ 
 
 
B.  Contesta en forma afirmativa.  
Sustituye el Objeto Directo por un 
pronombre. 
 
Ejemplo:  ¿Ya regresó Carlos? 
                 Sí, ya regresó 
 
1. ¿Ya devolvieron los libros? 
____________________________________ 
 
2. ¿Ya capturaron al hombre? 
____________________________________ 
 
3. ¿Ya encendieron la fogata? 
____________________________________ 
 
4. ¿Ya abrieron los regalos? 
_________________________________ 
 
5. ¿Ya te contó la historia?  
____________________________________ 
 

 
 
C.  Cambia como en el ejemplo. 
 
Vivo aquí hace cuatro años. 
Todavía vivo aquí. 
 
1. Luis trabaja en el banco hace 
mucho. 
____________________________________ 
 
2. Está nevando hace una semana. 
____________________________________ 
 
3. Estoy buscando mis llaves hace 20 
minutos. 
____________________________________ 
 
4. Está llorando hace una hora. 
____________________________________  
 
5. Enseño español hace cuatro años. 
____________________________________  
 
 
D.  Contesta en forma negativa. 
Sustituye el Objeto Directo por un 
pronombre cuando sea posible. 
 
¿Ya vendiste el coche? 
No, todavía no lo vendo. 
 
1. ¿Ya consiguieron los ingredientes? 
____________________________________  
  
2. ¿Ya recogiste tu cuarto? 
____________________________________  
 
3. ¿Ya freíste la carne? 
____________________________________ 
 
4. ¿Ya calentaste la comida? 
____________________________________ 
 
5. ¿Ya llegaron? 
____________________________________ 
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Comentando… 
 
Una película: 
 
de amor/de aventuras/de ciencia ficción/de suspenso. 
de dibujos animados/de acción/de terror. 
del oeste. 
policíaca. 
histórica. 
 
Un musical/un documetal/un drama/un corto/una comedia. 
 
Una novela: 
 
de amor/de aventuras/de ciencia ficción. 
de misterio/de terror. 
policíaca. 
histórica. 
 
Un cuento. 
Un relato corto. 
 
Un programa de televisón: 
 
de actualidad/de entrevistas/de humor/de deportes 
musical 
 
Un concurso/un documental/un informativo/una serie… 
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A.  Lee está biografía. 
 

Guillermo del Toro Gómez 

Director de cine. 

Nació en Guadalajara, Jalisco; el 9 de octubre de 1964. Del Toro empezó a 

filmar desde adolescente, cuando estaba en el Instituto de Ciencias, en la 

Ciudad de Guadalajara. Pasó diez años en diseño de maquillaje y formó su 

propia compañía “Necropia” antes de poder ser el productor ejecutivo de su 

primer filme a los 21 años. Fue co-fundador del Festival de cine de Guadalajara 

y creó la compañía de producción Tequila Gang.  

Ha dirigido una amplia variedad de películas, desde adaptaciones de cómics 

(como Hellboy y Blade II), hasta películas de terror y fantasía histórica, dos de las 

cuales se sitúan en España en la época de la Guerra Civil Española y el periodo 

inmediatamente posterior al régimen dictatorial del General Francisco Franco. 

Estas películas, El espinazo del diablo, El laberinto del fauno, y más 

recientemente El orfanato son sus tres trabajos más aclamados por la crítica. 

También comparten aspectos similares: protagonistas (niños pequeños), y 

temática (como la relación terror/fantasía y el vivir bajo el yugo de un régimen 

fascista o dictatorial). 

Guillermo Del Toro se caracteriza por imprimir una estética y ambientación 

espectaculares a sus películas, creando ambientes tétricos y agobiantes o 

situaciones mágicas y fantásticas. Su estilo está marcado por su gusto por la 

biología y por la escuela de arte simbolista, su fascinación por el mundo 

fantástico desde el punto de vista de los cuentos de hadas y su gusto por los 

temas oscuros. Sus trabajos incluyen frecuentemente monstruos y/o seres 

fantásticos. Del Toro siempre ha afirmado estar "enamorado de los monstruos. Mi 

fascinación hacia ellos es casi antropológica... los estudio, los disecciono en 

algunas de mis películas: quiero saber cómo funcionan, qué aspecto tienen por 

dentro y cómo se comportan".  
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B.  Contesta de acuerdo a lo que leíste. 
 
1. ¿De qué género son regularmente las películas de Guillermo del Toro? 
_____________________________________________________________________________  
 
2. ¿Has visto alguna de sus películas?  
_____________________________________________________________________________  
 
3.  ¿Te gusta este tipo de películas? ¿Por qué? 
______________________________________________________________________________  
 
 
¿Cómo preguntar sobre una novela o una película? 
 
 
¿Qué te (le) pareció la película?               ¿Cuál fue la trama? 
¿ De qué se trato la novela?                       ¿Cuál fue el tema? 
¿Estuvo interesante? 
 
¿Cómo se comenta una novela o una película? 
 
Me pareció bastante interesante              la trama fue muy original / novedosa 
                      muy aburrida                          La fotografía fue excelente 
                      buena                                      Tuvo muy buenos efectos especiales 
                                                                        He visto otras mejores 
 
No fue ni buena ni mala                              Ha sido la más horrible 
                 nada del otro mundo                 Ha sido impactante 
                 lo que esperaba                          La dirección fue buena 
                                                                        La actuación fue pésima 
Estuvo  divertida 
             triste  
             buena 
 
 
 
 
 
 
1.  Tu amigo (a) acaba de ver una película que no pensabas ver, pregúntale de 
que se trata para saber si vale la pena. 
 
2.  Comenta a tu clase algún libro que has leído, una obra de teatro a la que 
has ido o una película que has visto.  Di que te pareció, buena, aburrida, 
interesante y por qué, ¿La recomiendas?    
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A.  Lee la siguiente obra de teatro. 
 
La Señora Baldenebro quiere divorciarse y le está contanto al juez porqué. 
 
 
Notario:                Muy bien Señora Baldenebro.  ¿Me podría decir por qué se  
                              quiere divorciar de su esposo?. 
 
Sra. Baldenebro: Por varias razones.  Hemos estado viviendo juntos por cinco  
                              años, pero he llegado al punto donde no puedo soportarlo   
                              más. 
 
Notario:   Continúe, por favor. 
 
Sra. Baldenebro:  Bueno, todo comenzó después de casarnos.  Alfredo perdió su 
  trabajo, y ha estado sin trabajo desde entonces, ha trabajado 
 de vez en cuando, pero nada permanente.  Y ha trabajado  
 en esas ocasiones porque yo fui y le conseguí los trabajos.  
 pero siempre hace algo mal (a propósito, yo creo).  Es un  
 bueno para nada. 
 
Notario:   ¿Y usted trabaja, Sra. Baldenebro? 
 
Sra. Baldenebro:  ¡Por supuesto! He trabajado desde que tenía 18 años.  Pero  
 mucho me temo que pronto voy a perder mi trabajo.  Me he 
 estado quedando dormida.  Y todo es por culpa de Alfredo. 
 ronca tan fuerte que toda la casa tiembla, y cuando no está 
 roncando, camina dormido.  El domingo pasado soñó que  
 estaba en una tormenta de nieve y que se estaba  
 congelando, así que fue a la cocina y prendió una fogata. 
 Afortunadamente olí el humo y alcancé a apagarla. 
 
Notario:  ¿Algo más? 
 
Sra. Baldenebro:  Bueno, los fines de semana, cuando quiero descansar, trae a  
 todos sus amigos a la casa a ver fútbol o a jugar barajas hasta  
 muy tarde en la noche.  Hacen un tiradero horrible. 
 
Notario: ¿Pero todavía lo quiere? 
 
Sra. Baldenebro:  No sé.  Bueno, quizás… Sí, supongo que sí.  Pero no puedo vivir  
 de amor. 
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B.  Reescribe aquí las frases subrayadas del diálogo anterior. 
 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
1. ¿Qué tiempo verbal es este? ¿Para que nos sirve? 
___________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿A qué género crees que pertenece esta obra de teatro? 
___________________________________________________________________ 
 
 
Lo que acabas de leer es una farsa, un tipo de obra teatral cuya estructura y 
trama están basadas en situaciones en que los personajes se comportan de 
manera extravagante, aunque por lo general mantienen una nota de 
credibilidad. Se caracteriza por mostrar incidentes, historias y atmósferas más 
allá de lo común y en apariencia irracionales. Los temas y personajes pueden  
ser fantásticos, pero deben resultar creíbles. 

  
3. ¿Te gusta este género? 
___________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Has visto alguna obra de este tipo? Coméntalo con tus compañeros.
___________________________________________________________________ 
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C.  Cambia como en el ejemplo: 
 
He buscado mis llaves.  
He estado buscando mis llaves. 
 
1. He escuchado esa música. 
____________________________________  
 
2. Hemos arreglado el 
departamento. 
____________________________________  
 
3. Han preparado la cena. 
____________________________________  
 
4. Han escondido los regalos. 
____________________________________  
 
  
D.  Contesta. 
 
Ejemplo:   
 
¿Han hablado por teléfono? 
Sí, han estado hablando toda la 
tarde. 
 
1. ¿Ha llamado Ana Luisa? 
____________________________________  
 
2. ¿Has leído mucho? 
____________________________________  
 
3. ¿Han visto las fotos? 
____________________________________  
 
4. ¿Han jugado los niños? 
____________________________________  
 
 
 
 
 

 
 
 
E.  Cambia las siguientes oraciones, 
sustituyendo el objeto directo o 
indirecto o los dos cuando sea 
posible. 
 
Ejemplo: He estado preguntándoles. 
               Les he estado preguntando.  
 
1. Han estado guardando el pastel 
para ustedes. 
____________________________________  
 
2. He seguido preguntando a todos. 
____________________________________  
 
3. Hemos estado organizando el 
viaje. 
____________________________________  
 
4. Han estado distribuyendo 
volantes. 
____________________________________  
 
 5. ¿Has seguido ayudando a tus 
amigas? 
____________________________________  
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E.  Completa los siguientes diálogos con las palabras que correspondan. 
Usa el antepresente o el antepresente progresivo según el contexto. 
Utiliza los verbos dados. 
 
1 .  Estar, lavar, cocinar, llamar, descomponer, preparar, conseguir. 
 
- Hola ¿Cómo has estado? 
- Muy bien, gracias. He___________  ___________ toda la mañana para la 

cena de hoy en la noche. 
- Fantástico y ¿Qué has ____________________? 
- Ah, he preparado pasta, salsa y unas albóndigas. 
- ¡Buenísimo! 
- ¡Sí, y eso no es todo!. También he ___________  ___________ ropa porque         

Juan no tenía que ponerse. 
- Y para colmo, cuando estaba en medio del lavado se ha 

__________________ el lavaropa, entonces he ___________  ___________ al 
servicio por teléfono por más de una hora y aún no he ________________ 
ninguno.    

- ¿Quieres que te ayude con algo? 
- ¿Tienes el teléfono de algún técnico? 

 
 
2.  Estar, intentar, conseguir, funcionar, usar, tratar, dar cuenta, hacer. 
 

- Hola ¿Qué tal, cómo estás? 
- Más o menos, he ___________  ___________ de desbloquear una coladera, 

pero no he ______________ desbloquearla aún. 
- ¿Has ___________________ limpiar el caño? 
- Sí, ya lo he_________________, pero no ha _______________________. 
- ¿Has __________________ estos productos? 
- Si, he ________________ los que eran para deshacer la obstrucción. 
- ¿Pero no te has___________  ___________ de que son productos de 

perfumería? 
- ¡De verdad! Con razón no funcionaban. 

 
 
3.  Estar, pasar, mover 
 

- ¿Hola?, ¡buenas tardes! … ¿Hay alguien en casa? ¡Qué raro! creí  
haber entendido que Marcos estaría aquí.  
¡Mi Dios querido! ¿Qué es lo que ha _________________ en esta casa? Todo 
está fuera de su lugar. Han _________________ los cuadros, y los muebles 
también los han __________________ de lugar… 

 
 
 
 



 12 

A.  Lee el siguiente texto acerca de un platillo mexicano muy peculiar. 

 
Un platillo extraño. 
 
En la sierra Madre del sur, cerca de Taxco habita un insecto de enorme valor 
nutritivo.  Este insecto es el jumil o chinche de monte que, asado o 
acompañado por una buena salsa picante, es uno de los platillos típicos de la 
región.  Alimento básico de los indigenas que habitaban la región, los jumiles 
siguen comiendose habitualmente.  La chinche de monte, como también se le 
conoce, es un pequeño insecto de aproximadamente centímetro y medio de 
color dorado oscuro o verdoso.  Generalmente habita entre la hojarasca, en la 
corteza de árboles secos o en las raíces de las plantas, sobre todo magueyes. 
 
El jumil se alimenta de la savia de las plantas.  Su captura es complicada pues 
vuela o se esconde en las raíces de las plantas y, sobre todo, expele como 
defensa, al sentirse agredido, un líquido irritante –constituido principalmente por 
yodo– muy molesto para los ojos, nariz y piel. 
 
Estos apreciados insectos abundan en los meses de noviembre y marzo.  En esta 
temporada, algunas familias se dedican a la recolección de jumiles para su 
venta en el mercado de Taxco. 
 
Aunque existen en otras zonas del país, el de Taxco es el mejor por su sabor, su 
buen tamaño y altos valores nutritivos.  El jumil es muy apreciado en las regiones 
que habita, a tal grado, que es tradición en Taxco que aquel que los coma por 
primera vez debe fomentar su consumo entre sus conocidos.  Al inicio de 
temporada, los habitantes acuden a los puestos de las jumileras que se instalan 
en el mercado, para ser los primeros en comerlos.  Vivos o asados, los jumiles son 
un platillo típico. 
 
 
Hojarasca: fallen leaves. 
Expeler: to flow.  
Abundar: to abound, to be plentiful. 
Fomentar: to promote. 
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B.  Contesta de acuerdo a lo que leíste. 
 

1. ¿Qué es el jumil? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 

2. ¿Con qué otro nombre se le conoce al jumil? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Dónde vive? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
4. ¿De qué se alimenta? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Lo puedes atrapar facilmente? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

6. ¿En que parte de México habita? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Por qué se comen estos insectos? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

8. ¿Cuáles son las formas más comunes de comerlos? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

9. ¿Has probado los jumiles? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

10. ¿Te gustaría probarlos? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Se  ( impersonal) 
 
 

 
Los jumiles se comen por su alto valor nutritivo y sabor. 
Los jumiles se recolectan entre los meses de noviembre y marzo. 
Los jumiles se comen asados, en una salsa o vivos. 
Los jumiles se venden en los mercados. 
 

 
 
 
 
 

 
Cuando decimos por ejemplo: “El Jumil se come en varios estados de México” 
 
No hay ningún interés en saber quién come jumiles sino el hecho de que hay 
personas que comen este insecto. 
 
Se usa frecuentemente en letreros: 
 
 
 

 
Se sirven jumiles vivos 

 
 

 
 

No se sirven bebidas 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Como no es importante quien realiza la acción, el verbo corresponde al 
sustantivo del que se habla, por lo mismo sólo puede ser singular o plural. 
 
 
 
 

 
Se: representa un sujeto desconocido o poco 
importante 
 

 
                                Singular 
 SE  +  3a. persona     o 
                                 Plural 
 

 
Se vende rica 
comida típica 
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A.  Completa las siguientes oraciones con la forma correcta de los verbos 
señalados en forma impersonal usando SE. 
 
 
 

1.  ¿ A qué hora _________________ la tienda? (cerrar).  

2.  ¿ Cómo _____________________ ‘apple’ en Español? (decir).  

3.  Aquí _________________ madera para construír casas (usar).  

4.  Desde ahí  _________________ los volcanes (ver).  

5.  ___________________ coches en aquella fábrica (hacer).  

6.  ¿Cuándo _________________ el museo? (abrir).  

7.  ____________________________ muchas escuelas en el país (establecer).  

8.  ________________________ un clima agradable en las islas (encontrar).  

9.  Aquí _____________________ Español (hablar).  

10.  ______________________ los anuncios en dos idiomas  (dar).  

11.  ______________________ mucho aceite en España (usar).  

12.  La cena ____________________ a las diez (servir).  

13.  La paella ________________________ con arroz y mariscos (preparar).  

14.  El pastel ______________________ al horno por 45 minutos (meter).  
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Nota cultural  
 
Los saludos y despedidas. 
 
 
Muchos norteamericanos y europeos cuando visitan un país hispano por 
primera vez, tienen que aprender a saludar y a despedirse según las nuevas 
normas sociales porque las costumbres no son iguales.  Algunas de esas nuevas 
costumbres: 
 
1. El beso: Es muy común en el mundo hispano despedirse con un beso en la 
mejilla.  Desde luego, ese beso es amistoso, puesto que no implica ninguna 
intención romántica.  En algunos países de Europa se acostumbra dar tres besos 
al despedirse, pero sólo si se trata de buenos amigos. 
 
2. Dar la mano: Si no se besan cuando se saludan, los hispanos casi siempre se 
dan la mano, igual que en Estados Unidos.  Pero a diferencia de los 
estadounidenses, los hispanos casi siempre se dan la mano para despedirse.  De 
hecho se considera una falta de cortesía no darse la mano al salir. 
 
3. El abrazo: También entre amigos – hombres con hombres, mujeres con 
mujeres – es muy común el abrazo, a veces para saludarse y a veces para 
despedirse.  De hecho en ocasiones festivas como los cumpleaños, la Navidad 
o las fiestas de fin de año, el abrazo es obligatorio entre buenos amigos.  En los 
Estados Unidos, los hombres no suelen tocarse tanto, pero en el mundo hispano 
es muy común, entre hombres y mujeres, caminar por la calle abrazados, es 
decir, con el brazo de uno sobre el hombro del otro. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Contesta las siguientes preguntas de manera amplia. 
 
1. En algunos países se muestra la cortesía abrazándose o besándose.  ¿Qué 
piensas de esta forma de expresar cortesía?       
 
2. ¿En tu país es una costumbre “Saludarse de mano“? 
 
3. Para algunas personas es difícil tocar y ser tocado.  ¿Es difícil para ti?    
 
4. ¿Cómo expresas tu amistad o cariño en ocasiones festivas? 
 
5. ¿Cuándo fue la última vez que saludaste “ de beso “ a un amigo(a)? 
 
6. ¿Qué costumbre de otro país te gusta? 
 
7. ¿Qué costumbre de tu país no te gusta?  
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Recados. 
 
A.   Alfonso le ha contado estas cosas a un amigo.  ¿Puedes relacionarlas con 
los textos originales? 
 

1 . Esta mañana he visto a Elena y me ha preguntado si voy a ir a la fiesta de 
Luisa. 

2. Luisa me ha enviado un correo electrónico para invitarme a su fiesta de 
cumpleaños. 

3. Me ha llamado Mamen.  Quiere saber qué voy a llevar a la fiesta de 
Luisa. 

4. Hoy me he encontrado con Pedro y me ha dicho que no va a la fiesta de 
Luisa, poque se va de fin de semana a Venecia con Mari. 

5. ¿Sabes que me ha contado Pilar? Que Mari y Pedro se van a casar en 
Venecia y que por eso no van a poder ir a la fiesta. 

 
A 
Hola Alfonso: 
Sólo cuatro líneas para decirte que el sábado es mi cumpleaños y 
hago una fiesta en casa.  Te espero a partir de las 10, ¿vale? No 
faltes. 
Besos. 

 

B 
Hola Alfonso, ¿qué tal? 
¡Hola! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo va? 
Muy bien… Oye, ¿Vas a ir a la fiesta de Luisa? 
¡Ah, sí! Es verdad.  ¿Cuándo es? El sabado, ¿no? 
Sí el sábado por la noche. 

 

C 
¡Alfonso! 
¡Hombre! ¿Qué tal? 
Bien, ¿Y tú? 
Bien también.  Por cierto, ¿vas a la fiesta de Luisa? 
No, no puedo.  Me voy a Venecia con Mari. 

 

D 
¿A qué no sabes las últimas noticias?  Mari y Pedro se casan… ¡En 
Venecia! Por eso no van a la fiesta. 
¡No me digas! 

 

C 
¿Diga? 
¿Está Alfonso? 
Sí, soy yo. 
Hola, soy Mamen. 
¡Hola Mamen! ¿Qué tal? 
Bien, bien.  Oye, ¿Y tú qué vas a llevar a la fiesta de Luisa? 
No sé, supongo que un pastel o algo así. 
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B.   Ahora imagina que Alfonso te ha hecho estas preguntas.  ¿Cómo las 
cuentas? 
 

• ¿Te apetece ir a la fiesta? 
• ¿Quién va a ir a la fiesta? 
• ¿Dónde es la fiesta? 
• ¿Cómo vas a ir a la fiesta? 
• ¿Javi va a ir a la fiesta? 
• ¿Qué vas a llevar a la fiesta? 

 
 

Trasmitir mensajes de otros. 
 
Una información. 
 
Me ha dicho que 
Me ha contado que 
Me ha comentado que 
 
Juan me ha dicho que no puede ir a la fiesta. 
 
Una pregunta 
 
Me ha preguntado si… 
Me ha preguntado qué/dónde/cuál/por qué/cómo/cuándo/cuánto 
 
¿Eres español? 
Me ha preguntado si soy español. 
 
Una intención. 
Para trasmitir un mensaje, podemos utilizar verbos que resumen la intención del 
hablante. 
 
Dar las gracias (a alguien por algo)                 Proponer (algo a alguien) 
Despedirse (de alguien) Protestar (por algo) 
Felicitar (a alguien por algo) Recomendar (algo a alguien) 
Invitar (a alguien a algo) Recordar (algo a alguien) 
Pedir (algo a alguien) Sugerir (algo a alguien) 
Preguntar (por alguien) Saludar (a alguien) 
 

• Julio ha llamado para invitar a Ricardo a cenar. 
• Ha llamado Vicente para despedirse de su hermano. 
• Ha pasado tu padre.  Me ha preguntado por ti. 

 
 
 
 



 19 

¿Qué escribimos? 
 
Vas a escribir un texto, primero piensa en un número del 1 al 5; luego piensa otro 
número del 6 al 10.  Ya tienes el motivo de tu mensaje y su destinatario.  Ahora 
elige el canal más adecuado y escríbelo. 
 
 
 

 
 
Tu mensaje aquí… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivo 
1.  Quieres enviar una 
felicitación. 
2.  Quieres decir que ha 
llamado su madre. 
3.  Quieres comunicar que te 
casas este año. 
4.  Estás estudiando en un país 
extranjero y quieres enviar un 
saludo. 
5.  Quieres pedir trabajo. 

Destinatario  
6.  A un/a buen/a 
amigo/a 
7.  Al director de una 
empresa. 

8.  A un familiar. 

9.  A alguien que vive 
contigo. 

10.  A un/a amigo/a que 
vive muy lejos. 

Canal 
Una carta. 

Un mensaje de móvil. 

Una tarjeta. 

Una nota. 

Un correo electrónico. 

 
________________________: 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________  

  

_________________________________________________________________ 
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Tengo un mensaje para ti .  
 
Escribe una nota para el compañero que te diga el profesor/a.  Puedes 
informale de algo, invitarle a algo, agradecerle, pedirle o preguntarle algo.  
Luego, entregale la nota a tu profesor/a 
 

 
 
Tú profesor te va a dar la nota que un compañero a escrito para otra persona.  
Tienes que trasmitir el mensaje a su destinatario. 
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Al teléfono. 
 
A.  Lee estas trascripciones telefónicas y complétalas con las frases que faltan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Sí dígale que ha llamado 

Adela Giménez por favor. 
 
o Un momento, ahora se 

pone. 
 
o Ah, pues perdone. 

 
o De acuerdo, gracias. 

 
o Nada, te llamaba para 

saber que haces el 
domingo.  Es que… 

 
 
     B.  Ahora, escucha y  
             comprueba. 

 
 

A.  
• ¿Sí? 
o Hola. ¿Está Javier? 
• Sí soy yo. 
o Ay, perdona.  Soy Marisa.  ¿Qué tal? 
• ¡Hola Marisa! ¿Qué tal? 
o _______________________________________  

 
B. 

• ¿Diga? 
o Hola, quería hablar con Rosa María. 
• ¿De parte de quién? 
o De Juan Manuel. 
• _______________________________________  

 

C. 
• Industrias Ferreiro.  Buenos Días. 
o Buenos días. ¿Podría hablar con el señor 

Ferreiro? 
• ¿De parte de quién, por favor? 
o De parte de Antonio Román. 
• Un momento por favor. 

             (…) 
• Sr. Román le paso con el señor Ferreiro. 
o _______________________________________  

 
D. 

• ¿Dígame? 
o Buenas tardes.  ¿Podría hablar con la 

señora escudero? 
• Lo siento, pero no está.  ¿Quiere dejarle 

algún recado? 
o _______________________________________  

 

E. 
• ¿Dígame? 
o ¿Con el señor Sancho, por favor? 
• Lo siento pero creo que se equivoca.  

Aquí no vive ningún señor Sancho. 
o ¿No es el 98 456 78 78? 
• No, no, se equivoca. 
o _______________________________________  
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Hola soy Bibiana. 
 
Hoy Bibiana ha hablado por teléfono con tres personas.  Escucha las 
conversaciones y completa el cuadro. 
 
 
 Con quién habla Para qué llama Qué dice la otra persona 

 

1 

 

Marta 

 

Para felicitarla por su 
cumpleaños 

 

Le da las gracias por llamar y 
la invita a … 
 

 

2 

   

 

3 
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Estrategias de comunicación. 
 

Y tú ¿Qué haces cuando no sabes como se dice una palabra en español? 
 

o Lo dices en tu lengua. 
o Describes la cosa a la que te refieres (cómo es, para qué sirve…) 
o La buscas en el diccionario. 
o Pones ejemplos. 
o Intentas imaginar cómo se dice en español. 
o Preguntas cómo se dice. 
o Haces un dibujo. 
o Haces un gesto. 

 
• Yo, cuando no se cómo se dice una cosa en español explico para qué 

sirve… 
 
 
Cuando no entendemos algo. 
 
¿Puede/s repetírmelo, por favor? 
¿Cómo dice/s? 
No entiendo que quiere/s decir 
Perdone/a pero no le/te he entendido bien. 
Entonces quiere/s decir que… 
¿Qué significa? 
 
Cuando no sabemos cómo decir algo. 
 
Es algo/una cosa/un objeto… que sirve para / que se parece a / que se puede 
encontrar en… 
Es como… pero más/menos… 
Es lo contrario de… 
¿Cómo se dice? 
 
Cuando no sabemos si nos han entendido. 
 
No sé si me explico. 
¿Sabe/s lo que te quiero decir? 
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Tabú 

 
 
 
Vamos a jugar al juego del Tabú.  Primero vamos a dividir la clase en dos 
grupos (A y B).  Cada grupo tiene que preparar 6 tarjetas como estas, es decir, 
con un verbo o un sustantivo y, al lado, tres palabras muy relacionadas. 
 

 
 

 
 
El grupo A elige una de sus tarjetas y se la entrega a un miembro del grupo que 
tiene que conseguir que su grupo adivine la palabra.  ¡Cuidado! No se pueden 
usar las tres palabras que aparecen a un lado.  Tampoco se pueden utilizar 
gestos, ni sonidos, ni palabras en tu idioma, pero sí el diccionario.  Si su grupo la 
adivina, gana un punto. 
 
• Es como la lluvia, pero un poco más sólida, cae del cielo, normalmente en 
diciembre, enero…  
o Nieve. 
• ¡Sí! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comer: boca, masticar, 
dientes. 

Lechuga: verde, 
verdura, ensalada. 

Nieve: blanco/a, frío/a, 
invierno. 

Paraguas: llover, lluvia, 
mojarse. 

Leer: libro, gafas, 
literatura. 

Sol: calor, verano, rayo. 
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Las relaciones familiares en México. 
 
 
 
La familia como instituición es muy importante en la sociedad mexicana.  En 
dicha institución los integrantes juegan roles bastante claros.  Uno de los roles 
que ha sido analizado por psicólogos y sociólogos, es el que existe entre padres 
e hijos. 
 
Resulta interesante observar la dependencia que existe  hacia los padres; se 
podría afirmar que dura toda la vida y puede ser de tipo afectiva en primera 
instancia o económico-afectiva en segunda. 
 
La dependencia afectiva se da cuando los hijos hombres o mujeres que 
aunque estén casados necesitan la opinión de los padres y la anteponen a la 
de la pareja.  En las terapias psicológicas suelen escucharse quejas por parte de 
los cónyugues; debido a que sienten relegada su opinión ante la de los padres. 
 
La dependencia económica es hasta cierto punto común, ya que por falta de 
solvencia económica de la pareja, sólo tienen la opción de vivir en la casa de 
alguno de los padres, al no tener espacio propio, no permite que la pareja se 
desarrolle sin la intervención de los padres. 
 
Ambas dependencias son obvias y determinantes en las familias mexicanas; las 
estadísticas muestran que más de un 70% de los matrimonios mantienen 
relaciones en las que los padres están presentes no sólo para apoyar 
moralmente sino para dar ayuda económica y eventualmente para cuidar y 
educar a los hijos. 
 
Da tu opinión. 
 
1. En tu país ¿Normalmente hasta qué edad los hijos permanecen en casa de 
los padres? 
______________________________________________________________________________ 
 
2.  ¿Cuántos años tenías cuando te saliste de tu casa para vivir solo y por qué lo 
hiciste? 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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¿Qué le habrá pasado a Manuel? 
 
A.   Lee con antención. 
 
María:   Oye, Juan.  ¿Dónde estará Manuel? 
Juan:     No sé, estará en su casa. 
Paty:      No, su mamá llamó para preguntar si se había quedado a trabajar y me  
              comentó que no había llegado a dormir. 
María:   ¿Pasaría algo?  Manuel es una persona responsable, nunca falta a su  
              casa sin avisar, a pesar de que tiene más de 30 años. 
Juan:     Pues, yo no sé exactamente que es lo que pasaría, pero ayer no vino a  
              trabajar y su jefe se enojó mucho. 
Paty:     ¡No me digas! ¿Porqué no habrá venido? 
María:   Pues, habrá tenido algún contratiempo o algún accidente. 
Juan:    Ojalá que esté bien.  Espero que se comunique pronto. 
Paty:     Yo creo que tuvo problemas con el periférico.  Ayer oí en    
              las noticias que algunos trabajadores habían cerrado las calles por 24  
              horas.  ¡Qué inconsciencia!  
María:   Sí, tal vez eso paso, Manuel habrá estado en medio del  
              tráfico sin poder hacer nada. 
Paty:      ¡Pobre Manuel!  
María:    A mi me preocupa su mamá.¿Cómo habrá pasado la noche?  
              Debería de entender que es un adulto.  Siempre lo ha tratado como si   
              fuera un niño. 
 Juan:   ¡Imagínate ha de estar preocupadísima! ¡Debe de haber estado  
              despierta toda la noche! 
Paty:      Y son las dos de la tarde y todavía no llega.  Su mamá ha llamado 
              muchas veces hoy.  ¿Dónde estará? ¿Por qué no se ha  
              comunicado? ¿Qué le habrá pasado? 
 
B.  Trata de clasificar en cuatro diferentes categorías de tiempos las frases en 
negrillas.  ¿Puedes darles un nombre? 

    

 
Pasaría 
 
 

 
… 

 
Habrá venido 

 
Había quedado 
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El condicional y sus usos 
 
El condicional se forma tomando el infinitivo del verbo como raíz más las 
siguientes terminaciones. 

 
El condicional describe un evento posterior a otro evento en el pasado.  Es 
decir, es el futuro del pasado. 
 

a. Ella dijo que regresaría el sábado pasado. 
b. Ellos aseguraron que terminarían el trabajo hoy. 
c. Mi papá me prometió que me compraría la bicicleta mañana. 

 
Se usa para expresar deseos en el presente o en el futuro. 
 

a. Me gustaría visitar Suiza pronto. 
b. Nos gustaría estar en la playa ahora. 

 
Se usa para expresar sugerencias o críticas en forma 
amable. 
 

a. Deberías comer mejor. 
b. No deberías llegar tan tarde. 
c. Yo no saldría sola por la noche. 
d. Yo, en tu lugar estudiaría más. 

 
Se usa para hacer peticiones amables. 
 
     a. ¿Sería tan amable de traer otra agua mineral? 
     b. ¿Podrías traerme mi toalla? 
 
Se utiliza para expresar probabilidad o conjetura en 
el pasado. 
 
a. ¿Quién prepararía el asesinato? 
 
 
 
 
 

Sujeto Hablar Comer Vivir 
Yo  
Tú  
Él / Ella / Usted 
Nosotros 
Vosotros 
Ustedes, Ellos, Ellas 

Hablaría 
Hablarías 
Hablaría 
Hablaríamos 
Hablaríais 
Hablarían 

Comería 
Comerías 
Comería 
Comeríamos 
Comeríais 
Comerían  

Viviría 
Vivirías 
Viviría 
Viviríamos 
Viviríais 
Vivirían 

Verbos irregulares 
en condicional 

 
Decir        Diría 

Hacer        Haría 
Querer       Querría 
Caber        Cabría 
Poder         Podría 
Saber         Sabría 

Poner         Pondría 
Salir            Saldría 
Tener         Tendría 
Valer         Valdria 
Venir         Vendría 
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A.  Escucha la siguiente canción y trata de completarla. 
 
Agua. 
Jarabe de Palo. 
 
¿Cómo quieres ser mi amiga? 
si por ti ______________ la vida,  
si confundo tu sonrisa  
por camelo si me miras.  
razón y piel, difícil mezcla,  
__________ y sed, serio problema.  
 
¿Cómo quieres ser mi amiga?  
si por ti me ____________________  
si confundo tus caricias  
por camelo si _____ ____________.  
pasión y ____________, difícil mezcla,  
agua y _____________, serio problema...  
 
Cuando uno tiene sed  
pero el agua no está _____________,  
cuando uno quiere beber  
pero el ______________ no está cerca.  
¿Qué ____________?, tú _______ sabes,  
_______________ la distancia,  
_______________ a lo natural,  
y _____________ que el agua corra.  
 
¿Cómo ______ ______ _________ mi amiga? 
cuando esta carta recibas,  
un _______________ hay ________ líneas,  
¿Cómo quieres ser mi amiga? 
 
 
B.  Comenta con tus compañeros. 
 
1. ¿Es una canción triste o alegre? 
___________________________________  
 
2. ¿Esta pareja, está junta? 
___________________________________  
 
3. ¿Cuál sería tu consejo para él? 
___________________________________ 
 

 
 
 
4. ¿Has estado en una situación 
similar? 
___________________________________ 
 
5. ¿Hace cuanto tiempo fue? 
___________________________________  
 
6. ¿Te gusta la canción, por qué? 
___________________________________ 
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Un  sue ño  h e cho  r ea l idad .  
 
El periodista: Roberto, tienes cincuenta años ¿no es así? 
 
Roberto: sí, así es. 
 
El periodista: a muy temprana edad aprendiste el oficio de panadero de tu 
                       padre. 
 
Roberto: de hecho, lo aprendí a pesar de su opinión. Yo quería ser panadero,  
 pero mi papá me obligó a estudiar. 
 
El periodista: entonces… ¿cómo aprendiste? 
 
Roberto: recuerdo que… tenía… tres o cuatro años.  Pasaba horas en la  
                panadería y observaba todos los movimientos de mi padre. 
 
El periodista: y más tarde fuiste a estudiar. 
 
Roberto: Sí, me fui de mi casa a los doce años, entre en un internado en, pero  
     pasaba las vacaciones en casa con mi familia.  Me levantaba a las tres   
      de la mañana para hacer el pan con mi papá. Me encantaba. 
 
El periodista: después te fuiste a la ciudad donde fuiste contador por quince  
                      años. 
 
Roberto: quince años en los que diario soñaba con ser panadero. 
 
El periodista: ¿y qué pasó después? 
 
Roberto: bueno, un día, por azar, leí un anuncio en un periódico.  Una  
               panadería estaba a la venta en un pequeño pueblito, una región con  
               la que soñaba todo el tiempo. 
 
El periodista: entonces respondiste a este anuncio… 
 
Roberto: sí, llamé ese mismo día.  Me acababa de divorciar y quería salir de la  
               ciudad.  Así que dejé mi vida de ciudad y me instalé en este pueblito. 
 
El periodista: Y creaste este lugar formidable. 
 
Roberto: al principio no fue fácil, pero después la panadería creció.  Tenía  
                ganas de hacer algo diferente.   Arreglé el viejo molino del pueblo y  
                creé el museo de “La artesanía del pan”. 
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Y tú como este panadero, ¿has cumplido algún sueño?  ¿Te gustaría hacer algo 
especial en tu vida? ¿Qué te gustaría llegar a lograr? ¿Cuál sería tu vida 
perfecta? 
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Ahora, contesta las siguientes preguntas. 
 
 
¿Qué nunca …. 
 

1. …comerías? _________________________________________________ 

2. …te pondrías? _______________________________________________ 

3. …harías? ____________________________________________________ 

4. …dirías? _____________________________________________________ 

 

¿Dónde nunca … 

 

5. …viajarías? _____________________________________________ 

6. …vivirías? _______________________________________________ 

 

¿Con quién nunca … 

 

7. …te casarías? ____________________________________________________ 

8. …vivirías? _________________________________________________________ 

9. ...irías de vacaciones? _____________________________________________ 
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El futuro y sus usos. 

 
Con muy pocas excepciones (las mismas que en condicional), el infinitivo sirve 
de raíz para las formas del futuro.  Todas llevan acento escrito excepto la 
correspondiente a nosotros. 

 
 
Se usa para indicar que la acción o estado, va a ocurrir en el futuro. 
 
Regresaré a mi país la próxima semana. 
Estaremos muy tristes después. 
Regresaré a los Estados Unidos mañana. 
 
Se usa para expresar ordenes o objetivos. 
 
Limpiarás tu cuarto antes de salir. 
Los alumnos aprenderán el poema. 
 
Se usa para expresar decisiones firmes. 
 
Empezaré la dieta mañana. 
Te amaré para siempre. 
 
Se usa para expresar probabilidad 
o conjetura en el presente. 
 
¿Dónde vivirá él? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sujeto Hablar Comer Vivir 
Yo 
Tú 
Él / Ella / Usted 
Nosotros (as) 
Vosotros (as) 
Ustredes, Ellos, Ellas 

Hablaré 
Hablarás 
Hablará 
Hablaremos 
Hablaréis 
Hablarán 

Comeré 
Comerás 
Comerá 
Comeremos 
Comeréis 
Comerán 

Viviré 
Viivirás 
Vivirá 
Viviremos 
Viviréis 
Vivirán 
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Futuro  
 
A.  Cambia los siguientes verbos a 
futuro.  
 
 1.   Hablo. 
 _______________________________ 
 
 2.   Come. 
 _______________________________ 
 
 3.   Viven. 
 ________________________________ 
 
 4.   Sabe. 
 ________________________________ 
 
 5.   Tenemos.  
 ________________________________ 
 
B.  Escribe los radicales de los 
siguientes verbos irregulares.  
  
1. Decir. 
    yo _________é. 
 
2. Poder. 
    Tú _________ás. 
 
3. Salir. 

  
 
C.  Completa con la forma correcta 
del verbo en futuro  
 

 1. El próximo verano Juan _________ 
(ir) de vacaciones a Colombia.   
          
2. Te _________ (decir) mañana.   
          
3. _________ (ir) a la librería el lunes.   
          

  4. ¿Qué _________ (decir)tu mamá?   
          
5. Este invierno Ud. _________  (pasar) 
dos meses en España.   
          
6. En julio mi hermano _________  
(venir) a visitarme.   
 
7. ¿(salir) _________ (ustedes) el 
domingo?   
 
8. No _________  (caber) todos 
ustedes en el coche.   
          
9. ¿Cuándo (estar) _________ (tú) 
aquí.

Juan_________á. 
 
4. Poner. 
    Los hombres _________án. 
 
5. Querer. 
    Mónica _________á. 
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¿Cómo será la vida en el año 2050? 
 
Completa usando la forma correcta de los verbos en futuro o en condicional. 
 
 
 
La ciencia está avanzando rápidamente, en pocos años el ser humano ha 
hecho increíbles descubrimientos.  En las siguientes décadas el hombre (poder) 
_________________________ vacacionar en la luna.  Todos los ciudadanos 
(transportarse) _________________________ en aeronaves que (funcionar) 
_________________________ con energía atómica, además la sociedad mundial 
(unificarse) _________________________ dando pauta a una nueva civilización.  
Con el nuevo gobierno global (disminuir) _________________________ la 
delincuencia, (desaparecer) _________________________ la pobreza, el terrorismo 
y las guerras.  (Aparecer) _________________________ en la tierra un nuevo idioma 
con el que (comunicarse) _________________________ todas las razas. 
La ciencia (investigar) _________________________ nuevos mundos fuera de 
nuestro sistema solar y (hacer) _________________________ contacto con otros 
seres vivos para estudiar su forma de vida y su civilización. 
En el campo de la medicina, los científicos (encontrar) _____________________ la 
cura para las enfermedades que existen y todas (erradicarse) 
_________________________ . 
La vida (ser) _________________________ tan diferente, si se pudieran lograr estas 
ideas, sin embargo la naturaleza y el hombre son tan inciertos que nadie (poder) 
_________________________ saber lo que (pasar) _________________________ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El párrafo anterior plantea una perspectiva optimista, explique cómo sería  una 
perspectiva pesimista. 
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Tiempos compuestos. 
El pasado perfecto 
 
El paso perfecto se forma con el imperfecto del verbo Haber y el participio del 
verbo principal.  El equivalente en Inglés es Had done something 
 

Pronombre 
personal 

Haber 
(Imperfecto) 

Participio 

Yo  
Tú  
Él / Ella / Usted 
Nosotros 
Vosotros  
Ustedes 
Ellos 

había 
habías 
había 
habíamos 
habíais 
habían 
habían 

 
 
llegado 
comido 
salido 

 
1. Enfatiza una acción ocurrida por primera vez. 
 
* Nunca había comido canguro, pero ayer comí por primera vez. 
* Nunca había visitado Japón, por fortuna pude ir hace un año. 
 
2. Describe un evento que tuvo lugar antes de otro evento 
 
* Cuando llegué el avión ya se había ido. 
 
3. Se usa con los verbos de información, cuando la oración principal está en 
antepresente. 
 
* Juan no ha llegado                     Me dijeron que Juan no había llegado. 
 
Trasmitiendo información. 
¿Cómo trasmitirías la siguiente información? 
 
1. La policía no ha encontrado las 
pinturas robadas. 
____________________________________
____________________________________  
 
2. Los intelectuales han protestado 
desde hace mucho tiempo. 
____________________________________
____________________________________  
 
3. La escuela de pintura ha 
organizado otro exposición. 
____________________________________
____________________________________  

4. Ha habido conciertos de piano 
todos los días. 
____________________________________
____________________________________  
 
5. Octavio Paz ha muerto. 
____________________________________
____________________________________  
 
6. El grupo de danza 
contempóranea se ha presentado 
con mucho éxito. 
____________________________________
____________________________________
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¿Justo a tiempo? 
 
¿Cuál de las siguientes situaciones crees que puede suponer un problema? 
¿Por qué? 

 
1. Justo cuando salía de casa, me di cuenta de que no había 

tomado las llaves. 
 

2. Ya había salido de casa, cuando me di cuenta de que no había        
                         Tomado las llaves. 

 
3. Iba a salir de casa, cuando me di cuenta de que no había 

tomado las llaves. 
 
 
¿Cómo reaccionarías a las siguientes situaciones? ¿Por qué?  
Escribe algunas frases del cuadro que expresen tus sentimientos después de 
cada oración. 

 
1 . Justo cuando estaba a punto de poner 

pimienta a la sopa me di cuenta de que a 
Rosa le da alergía. 
_________________________________________ 

 
2. Estaba llegando al aeropuerto y en aquel 

momento me di cuenta de que había 
dejado mi pasaporte en casa. 
_________________________________________ 

 
3. Después de haberle dicho mil veces a la niña que no se juega en el 

recibidor, va y se pone a jugar a la pelota.  Y ahora ya ves, ¡el espejo roto 
en mil pedazos! __________________________________________  

 
4. Vi a la niña con la cámara justo cuando estaba a punto de borrar todas 

las fotos del verano. __________________________________________  
 

5. Estabamos en la agencia de bienes raíces y, justo antes de firmar el 
contrato, me di cuenta de que había un error en las fechas. 
__________________________________________ 
 

 
¡Menos mal! 
¡Justo a tiempo! 
¡Qué susto! 
¡Qué rabia! 
¡Qué mal! 
Qué disgusto ¿no? 
(¡Uff!) !Por suerte! 
 

 
Justo aporta un sentido de mayor presición a otros indicadores de tiempo.  
Justo en aquel momento.  Justo ese día. 
A veces justo  añade un matiz de oportunidad (positivo o negativo). 
El otro día, en el trabajo, salí un momento y justo ese día vino la inspectora (=no era 
un buen día) 
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El futuro perfecto. 
 

Se forma con el futuro del verbo haber y el participio pasado del verbo 
principal. 

 
Sujeto  Haber Participio 

Yo  
Tú  
Él / Ella / Usted 
Nosotros 
Vosotros  
Ustedes 
Ellos 

habré 
habrás 
habrá 
habremos 
habréis 
habrán 
habrán 

 
 
hablado 
comido 
vivido 

 
1. El futuro perfecto describe un evento futuro que tendrá lugar antes de otro 

evento. 
 
* Para el año 2010 ya habré terminado mis estudios y ya habré encontrado un 
trabajo. 
 
2.   Se usa para indicar probabilidad o conjetura con relación en el pasado. 
 
* ¿Qué le habrá pasado a Manuel? 
 
 
A.  Conjuga en futuro perfecto. 

 
1. los pintores frances afirman que para el siguiente año ya _________________ 
(exponer) en varias ciudades de los E.U. 
 
2. Un periodista americano ha afirmado que para el año 2050 los gobiernos de 
este continente ya _________________ (unir) sus fronteras. 
 
3. El grupo de teatro de la universidad comenta que para el próximo mes ya 
________________ (terminar) los ensayos de la obra “Otelo” de Shakespeare. 
 
4. El encargado del curso de fotografía piensa que para el próximo mes las 
inscripciones ya _________________ (abrirse) al público en general. 
 
5. La comunidad estudiantil cree que  para la próxima semana el rector ya 
_________________ (respoder) a sus peticiones. 
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B.   En parejas Observen con detenimiento esta pintura de Briton Rivière (1840 - 
1920) titulada “Una y el león”. 
 
 

 
 
 

¿Qué habrá querido decir el autor? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Condicional y futuro 
 
 
A.  Reescribe las siguientes oraciones en condicional  
 
 
1. Ellos vienen en seguida. 
_________________________________________________  
 
2. Tomás puede estar aquí a las ocho. 
_________________________________________________  
 
3. No caben todos porque el coche es pequeño. 
__________________________________________________ 
 
4. ¿Quieres discutir el problema con ella? 
___________________________________________________  
 
5. Ellos hacen el trabajo sin ninguna dificultad. 
___________________________________________________ 
 
6. Salimos lo más pronto posible 
_______________________________________________________ 
 
 
B.  Completa con el condicional de los verbos dados entre paréntesis. 
 
1. Yo _________________ el viaje con mucho gusto pero la verdad es que no 
tengo el tiempo. (hacer) 
 
2. ¿___________________ bastante dinero para comprar eso? (tener, tú) 
 
3. ¡Claro! Yo sé que _________________ suficiente dinero.  Eso no ________________  
    ningún problema (tener, ser) 
 
4. -Nosotros le __________________ prestar el carro (poder) 
    -Sí, pero lo conozco bien.  Él no _________________ tomarlo (querer), eso le   
    ________________ vergüenza (dar). 
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Usos del condicional y el futuro 
 
El condicional y el  futuro se utilizan para expresar probabilidad.  El futuro es 
usado para expresar alguna probabilidad en presente mientras que el 
condicional en pasado. 
 
¿Qué hora será?            What time can it be? 
Serán las tres                   It is probably about three o’clock 
 
¿Qué hora sería?            What time could it have been? 
Serían las tres                   It was probably three o’clock 
 
C.  Reescribe las siguientes oraciones usando futuro o condicional. 
 
1. Probablemente eran las ocho cuando ellos llegaron. 
__________________________________________________________________ 
 
 3. Probablemente los jovenes no tienen miedo. 
____________________________________________________________________  
 
4. Su madre tenía unos cuarenta años. 
_____________________________________________________________________  
 
5. Tal vez ella sale con Juan. 
______________________________________________________________________ 
 
6. Quizás vienen en avión. 
______________________________________________________________________  
 
7. Tal vez los invitados estaban entre los veinte y veinticinco años. 
_______________________________________________________________________  
 
8. Probablemente son las cinco y media. 
________________________________________________________________ 
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Discurso indirecto  
 
 
Cuando estamos trasmitiendo un mensaje, el futuro se utiliza cuando nuestra 
oración principal está en presente y el condicional cuando está en pasado. 
 
Ellos dicen que vendrán en avión          They say they will come by plane. 
 
Ellos dijeron que vendrían en avión        They said that they would come     
                                                                     By plane.     
 
 
 
D.  Reescribe las siguientes oraciones en pasado. 
 
 
1. Digo que no estaré presente  
________________________________________________________________________  
 
2. Juan decide que hará el viaje  
________________________________________________________________________   
 
3. Ellos dicen que terminarán el trabajo  
________________________________________________________________________ 
 
4. Dice que pronto lo sabrá 
________________________________________________________________________   
 
5. Nosotros decimos que pondremos la mesa  
________________________________________________________________________ 
 
6. Ellos dicen que se pondrán de acuerdo 
________________________________________________________________________  
 
7. La señora dice que servirá la cena  
________________________________________________________________________ 
 
8. Ellos dicen que no tendrán miedo        
________________________________________________________________________ 
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Expresar condiciones e hipótesis 
 

Para hacer hipótesis o presentar condiciones, podemos usar los siguientes 
tiempos. 

 
Si + Presente del Indicativo – Presente del Indicativo 
 
 
1. Si hoy (ser)_____________  jueves, yo (estar)______________ en mi clase de 
español. 
 
2.  Los marineros (contar) ______________ con un  faro  si (haber) __________ 
niebla.  
 
3. ¿Qué hora (ser)___________ en Australia si (ser) _________ las 6:34 en Londres ? 
  
 4. Si Ud. (entender) ______________  Francés(poder)_____________ leer el 
periódico Le Monde  
  
5. Si yo (dar)___________ una fiesta siempre (servir)_____________ un plato de 
quesos finos. 
 
6. Nos (gustar)_______________  comprar  cerámica  si (estar)______________    
pintada a mano. 
 
 
Si + Presente del Indicativo - Futuro 
 
 
1. Si yo (ver)____________ un mapa (encontrar)______________  facilmente la calle. 
  
2. Si tú (caminar)______________ derecho por cinco minutos (ver)______________ el  
    museo en la esquina.  
 
3. Si (estar)______________ en Australia (ver)_______________ muchos canguros. 
 
4. Si (ir)_______________  a México (poder)_________________escuchar  Mariachis. 
 
5. Si tú no (comprar)________________ese vestido(arrepentirse) __________________     
  
6. Si les (interesar)_________________ (poder)_________________ visitar el Museo de  
   Antropología e Historia el próximo sábado. 
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Relaciona  las columnas. 
 
 
1. Si me voy a vivir a París                                      a. creo que habrá una 

¿Vendrás a verme?                                                          reunión de vecinos para 
                                                                 decidirlo. 
 

2. El lunes nos mudamos                                        b. tal vez nunca lo  
¿Podrías ayudarnos?         sabremos. 
 

3. Supongo que mañana me dirán                      c. claro, pero tendremos  
la nota del último exámen de                                  que pedirle la   
la carrera.          camioneta a Pepe. 

 
4.  ¿Dónde pondrán la nueva                                                                 .     d. y si no apruebas …  

guardería del barrio?                    ¿qué harás? 
   

5.  ¿Cómo crees que                                              .     e. Si crees que me podrás 
     comenzó la vida?       dar alojamiento. 
   
 

 
 

Otra palabra para poder hacer hipótesis es “DEPENDE” y esta es la forma en 
que la puedes usar. 
 
 
Depende de + Sustantivo 
 
¿Vendrás a Melbourne? 
No sé … depende de mi trabajo. 
 
 
Depende de si + presente del indicativo 
 
¿Saldrás del trabajo a las seis? 
Depende de si termino el informe. 
 
 
Recursos para formular hipótesis sobre el futuro. 
 
Seguramente  
Probablemente 
Posiblemente                  +               Futuro 
Seguro que  
Supongo que  
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Francisco está de vacaciones en su casa ¿Qué crees que hará en cada una de 
estas situaciones? Trata de usar las frases anteriores. 
 
 
 
 

1.  Si llegan sus padres por sorpresa a pasar un par de días … 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

2.   Si conoce a una chica interesante… 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

3.   Si esta noche va al casino y se gana 100 000 euros… 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

4.   Si le llama su jefe y le dice que tiene que volver a trabajar… 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Eva ha ido a ver a una adivina para saber como será su futuro.  Escucha la 
conversación.  ¿Cuáles de las siguientes cosas predice la adivina? Márcalas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
Vivirá en un país extranjero. 
 

  
Será muy rica. 
 

  
Será famosa. 
 

  
Volverá a la universidad dentro de unos años. 
 

  
Tendrá tres hijos. 
 

  
Será feliz en su vejez. 
 

  
Conocerá a una persona que la querrá mucho. 
 

  
Vivirá en el campo. 
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Cambios. 
 

A.  Dos mujeres nos cuentan cómo han cambiado sus vidas a partir de un 
determinado momento.  Escoge uno de los tres títulos propuestos para cada 
testimonio. 
 
 
 
 

 
 

Marta Vega.  Acaba de nacer su primera hija. “Ser madre es una experiencia 
increíble.  Te cambia la vida”  La niña lleva dos horas llorando, pero Marta está 
encantada.  Desde que ha recuperado sus 59 kilos de peso y ha vuelto a 
trabajar, es otra mujer.  “Lo peor fue dejar de fumar”, su vida social no se ha 
interrupido radicalmente.  “Es verdad que no puedes salir tanto como antes, 
pero compensa”.  Además mi marido y yo seguimos saliendo a cenar fuera una 
vez por semana como antes.” 

 Esclava de sus hijos 

 El primer hijo 
 Maternidad responsable 

 

 
 
B .  Fíjate en las expresiones en negrillas.  Todas son Perífrasis .  Completa el 
cuadro. 
 
Verbo principal          Preposición             Infinitivo o Gerundio  
 
Empezar   _____________                   ____________________ 
Acabar       de                          infinitivo 
Volver _____________  _____________________ 
Dejar _____________  _____________________ 
Seguir _____________  _____________________ 
Llevar _____________  _____________________ 
 

 
 

 
 
 
Ana Soriano.  “Estuve trabajando en una fábrica durate más de cuarenta años.”  
Cuando dejó de trabajar tuvo una pequeña depresión.  “Cuando eres vieja la 
gente piensa que no vales para nada, pero es mentira; yo sigo teniendo las 
mismas fuerzas y las mismas ganas de vivir que a los veinte.”  Ahora sale con sus 
amigas y ha empezado a viajar.  Con los viajes para la tercera edad ha estado 
en Canarias y en Mallorca.  “Quiero recuperar el tiempo perdido.” 
 

 La triste tercera 
edad 

 Volver a trabajar 

 La vida empieza a los 65 
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Una perífrasis es la combinación de dos verbos, uno en forma personal y otro en 
forma no personal (infinitivo, gerundio o participio), a veces unidos por una 
preposición, en el que el verbo conjugado adopta un nuevo significado. 
 
1. Llevar + Gerundio 
Esta perífrasis sirve para expresar la duración de una acción. 
 
* Lleva más de siete años saliendo con Marta. 
  (=Hace más de siete años que sale con Marta) 
* Lleva trabajando en la misma empresa desde el 2000. 
 
 
2. Empezar + a + Infinitivo. 
Expresa el inicio de una acción. 
 
*¿Cuándo empezaste a trabajar aquí? 
  Empecé a trabajar en esta empresa desde mayo de 2000 
 
 
3. Seguir + Gerundio. 
Expresa la continuidad de una acción. 
 
* Seguimos yendo al cine una vez a la semana 
 
 
4. Volver + a + Infinitivo.  
Expresa la repetición de una acción. 
 
*¿Has vuelto a tener problemas con el coche? 
  Por suerte, no.  Ahora funciona perfectamente. 
 
 
5. Dejar + de + Infinitivo. 
Expresa la interrupción de una acción. 
 
*Dejé de estudiar a los dieciséis años. 
 
 
6. Acabar + de + Infinitivo. 
Sirve para referirse a una acción pasada reciente. 
  
*Acabo de conseguir el trabajo de mi vida. 
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C.  Completa las siguientes  oraciones utilizando perífrasis verbales. Utiliza  las 
perífrasis del cuadro.  
Nota:  de los verbos que debes conjugar hay cinco en presente, dos en 
pretérito, tres en condicional y dos en futuro. 
 

 
 
1. _______________________________  un incendio cerca. ¿No notas el fuerte olor a 
humo que hay en el  ambiente?  
 
2. ¿Por qué razón _______________________________ una cosa así?  
 
3. No _______________________________ con ese chico al cine.  
 
4. Mañana es el examen pero entre unas  cosas y otras ¿cuándo 
_______________________________?  
 
5. Yo en tu lugar, no _______________________________ en ese restaurante; utilizan 
carne de caballo para las albóndigas.  
 
6. Lo siento: todavía no _______________________________ en lo tuyo.  
 
7. Ayer _______________________________ en el campo y hoy tengo un gran dolor  
de espalda  
 
8. Hoy _______________________________ el uso del  gerundio.  
 
9. Si reducen las retenciones, _______________________________ unos 1.200  euros.  
 
10. Cuando se enteró de su embarazo _______________________________ como 
una  tonta de felicidad.  
 
11. Si no vais de excursión, _______________________________  a  clase con 
normalidad.  
 
12. Los alumnos implicados _______________________________  a las decisiones del 
Consejo Escolar. 

 
Deber de haber.  Volver a comer.  Haber de someterse.  Ir a estudiar.  Ir a hacer.  
Estar  trabajando.  Ponerse a trabajar.  Ir a analizar.  Venir a ganar.  Volver a ir. 
Echarse a llorar.  Deber asistir. 
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