
Nivel A2 

Unidad 16: ¿Irás a la universidad? 

ACTIVIDADES 

 

1. Vocabulario: ¿Eres capaz de encontrar la palabra de vocabulario correcta para 

estos verbos? 

 

Un ensayo/una tesis, una carrera/un máster/un doctorado, buena/mala nota, un 

examen, una beca, en la universidad, un debate, la matrícula, un examen. 

 

1. Estudiar         ________ 

2. Hacer              ________ 

3. Conseguir      ________ 

4. Graduarse      ________ 

5. Escribir           ________ 

6. Hacer              ________ 

7. Pagar              ________ 

8. Suspender/aprobar _________ 

9. Tener              _________ 

 

2. ¿Puedes conjugar los verbos del ejercicio anterior en futuro? 

 

 Estudiar Hacer Conseguir Graduarse Escribir 

Yo      

Tú      

El/ella      

Nosotros/as      

Vosotros/as      



Ellos/al      

 

 

 Pagar Suspender Aprobar Tener 

Yo     

Tú     

El/ella     

Nosotros/as     

Vosotros/as     

Ellos/as     

 

 

3. Conjuga los verbos en futuro 

 

¡Hanna va de aventura a España! 

El año que viene todo (ser)______ distinto. Yo (ir)_____a España y (estudiar)____en la 

universidad. (Hacer) _____ un máster en Turismo y (vivir)____ en un piso compartido 

en Madrid con compañeras de la universidad. Todos los días (coger) _______el metro 

para ir a clase, (comer) _____ en la cafetería de la facultad y por las tardes 

(estudiar)____ en la biblioteca.  

Los fines de semana (explorar) ____ la ciudad, (hacer) ____ nuevos amigos y (practicar) 

_____ mi español con ellos. Durante las vacaciones (viajar)____ por Europa. 

(Visitar)____ Paris, Londres, Berlín y Roma. En mayo (graduarse)___, después (volver) a 

mi país para ver a mi familia y (buscar) trabajo. 

 

4. Contesta preguntas relacionadas con el texto del ejercicio 3. 

 

A. ¿Por qué Hanna dice que el año que viene todo será distinto? 

 ___________________________________________________ 



 

B. ¿Qué estudiará Hanna en la universidad? 

 ___________________________________________________ 

  

C. ¿Dónde vivirá Hanna? ¿Con quién? 

 ____________________________________________________ 

  

D. ¿Cómo irá a la universidad? 

 ____________________________________________________ 

  

E. ¿Qué hará por las tardes? ¿Y los fines de semana? 

 ___________________________________________________ 

F. ¿Cuándo se graduará? 

_____________________________________________ 

 

5. Completa las siguientes oraciones con el verbo entre paréntesis. 

1. Mañana (nosotros/dar)________ un paseo por el parque. 

2. Después de estudiar (tomar)______ una cerveza con mis amigos. 

3. El próximo sábado Coldplay (dar)_____ un concierto. 

4. Dentro de dos días (vosotros/ celebrar)______ su cumpleaños. 

5. Hoy (hacer)_____ buen día, pero mañana (llover)_____ en toda España. 

6. No te preocupes, todo (ir)______ bien. 

7. Julia y Alicia no están en su habitación. (Estar) _____ cenando en el comedor. 

 

6. Rellena los huecos con la fórmula ir a + inf y los verbos entre paréntesis: 

1. El martes los alumnos ______ de excursión a Segovia. (ir) 

2. Cuando te gradúes en la universidad ¿_______ trabajo en Madrid? (buscar) 

3. Creo que a partir de mañana _______ todos los días. (estudiar) 

4. Elena dice que el año que viene ________ una beca para investigar en el 

extranjero. (pedir/solicitar) 



5. Estoy mareada, _______ al médico. (ir) 

6. Mañana mis amigos ______una película en el cine (ver), pero ______ (no/ir) 

porque tengo muchos deberes. 


