
ACTIVIDADES TEMA 13 
 

1. Complete con el futuro perfecto de los verbos del recuadro: 
 

acabar aprender despertarse hablar irse jubilarse Llegar (2) mejorar pagar 

 

• Podemos salir el domingo. Creo que ya habré acabo el proyecto. 

• Creo que no __________________ el piso hasta que me jubile. 

• ¿Sabes algo del viaje? – No, pero llámame el miércoles. Creo que para entonces 

______________ con Julia. 

• ¿Está Jimena? -Sí, pero está durmiendo. Llámala a las diez. A esa hora ya 

________________________. 

• Creo que cuando tenga cincuenta años, ya __________________ español. 

• Tus padres salieron a las ocho. ¿Crees que ya _______________ a Salamanca? 

• Tengo 64 años. El año que viene, por estas fechas, ya ____________________. 

• ¿Está Alberto? -Está en la oficina. Llamad a las seis. A estas horas ya 

______________________________. 

• No te preocupes por el tiempo. Para dentro de dos semanas ya 

________________. 

• Cuando venga Roberto, nosotros __________________. 

 

2. Complete con el futuro simple o futuro perfecto de los verbos entre paréntesis 

• Sonia y yo (casarse) nos casaremos el año que viene. Cuando vosotros regreséis de 

Panamá, ya (casarse) nos habremos casado. 

• Espero que dentro de cinco años (terminas) ___________________ la carrera. 

• El año que viene (volver) __________________ a México. Nos encanta. 

• Estoy segura de que dentro de diez años (descubrir) ____________________ una 

cura para el cáncer. 

• Estoy seguro de que muy pronto (inventar) __________________ un sustituto a la 

gasolina. 

• Muy pronto (nosotros, ver) _________________ a Jorge. Regresa la semana que 

viene. 

• Creo que dentro de dos años (yo, conseguir) _______________ un certificado 

oficial de español. 

• Ven a las tres. A esa hora ya (nosotros, comer) ___________________. 

 
3. Complete las explicaciones con el futuro perfecto de los verbos del recuadro 

 

Comer discutir Encontrar estudiar morirse Pegarse quedarse salir 

 

• Marta se siente mal. Habrá comido demasiado. 

• Julio no llega. ____________________tarde, como siempre. 



• Agustín va de luto. _______________________ su madre. 

• Javi tiene un ojo morado. ____________________ con alguien. 

• Estela llega tarde. ____________________- dormida. 

• Mis hijos no han aprobado. No ____________________ mucho. 

• El señor Blanco está de mal humor. _____________________ con su mujer. 

• Ana está muy contenta. ___________________trabajo por fin. 
 
4. Complete con el pretérito perfecto o con el futuro perfecto de los verbos entre 

paréntesis: 

• Tengo hambre. Hoy (comer) he comido muy poco. 

• Parece que Jorge y Luis tienen hambre. (Comer) __________________ poco. 

• ¿Dónde está Olga? En el hospital. (Romperse) una pierna. 

• ¿Por qué quiere Susana unas muletas? Ni idea. (Romperse) _______________ una 

pierna. 

• El suelo está mojado. (Llover) ______________. 

• Ha sido un día terrible. (Llover) __________________ muchísimo. 

• Están agotados. (Trabajar) _________________ muchísimo. 

• ¿Por qué tiene tanto sueño? No sé. No (dormir) ____________________ bien. 

 
5. Completa el texto con los siguientes conectores: 

A causa Además Así que Como En conclusión 

Sin embargo No obstante Finalmente En segundo lugar En primer lugar 

 

 

________________ estaba harto de respirar ese aire contaminado de Barcelona. Aquí, en la 

sierra madrileña, siento el placer de hinchar mis pulmones del aire 

fresco. ______________________desde que vivo en Cercedilla me he aficionado al 

senderismo y he mejorado mi forma física. 

_______________________, ya no soportaba las prisas de la ciudad. En mi anterior trabajo, 

iba corriendo a todas partes, y ____________________, nunca llegaba a tiempo.  

_______________________ del estrés, tenía la tensión alta, y solía dormir mal por las noches. 

________________________, aquí tengo una gran sensación de 

libertad. _____________________ trabajo a distancia y mis jefes nunca me ven, me pongo a 

trabajar cuando quiero y, a veces, lo hago en pijama. ________________________, no suelo 

hacer el vago. Ahora soy mucho más productivo y eficiente, y gasto 

menos, ___________________________________ahora gano más dinero. 

 
6. Elige los conectores textuales adecuados en cada oración o en cada texto y 

complétalos. En algunos casos, es válido más de un conector, así que elige el que 
creas más adecuado para el sentido completo. 

 



• Estoy enfermo, no puedo salir de casa y hoy se cumple el plazo de entrega, 

___________________ tendrá que ir mi padre en mi lugar.  

•  ¿Qué opina usted _______________ comportamiento del público, 

__________________ cómo califica la actuación de ese público?  

• Hazlo tú, ___________________ eres tan listo.  

• Hoy trataremos el concepto de texto. _______________________ hablaré de su 

definición. ___________________ explicaré cómo se elabora. ________________ os 

pondré algunos modelos de textos bien redactados.  

• No me he traído el material de pintura, __________________ hoy no podemos pintar 

el cuadro.  

•  ______________________ a tu pregunta, te contestaré mañana.  

• Se le dan muy bien las ciencias. __________________ para las letras es un poco lento. 

• No puedo ir a la excursión ___________________ tengo que trabajar ese día.  

• Este nuevo trabajo requiere madrugar y tú eres un poco dormilón, 

__________________ aplícate y procura acostarte más temprano. 

 


