
Unidad 29. ¡Tercer repaso! 

 

ACTIVIDADES: 

 

¿Te gusta la música? Vamos a escuchar una canción y a intentar completar los 

huecos que faltan conjugando, en futuro, lo siguientes verbos (cuidado, 

algunos son irregulares): 

 

Abrir - Caminar - Descubrir - Haber (x5) - Ir - Pasar (x5) -  

Poder (x3) - Saber (x3) - Salir - Ser (x2) - Escuchar - Olvidar 

 

 

 

 

Mi gran noche 

 

https://youtu.be/XLMzlCp7ggc  

 

 

Hoy para mí es un día especial 

Hoy __________ por la noche 

__________ vivir lo que el mundo nos da 

Cuando el sol ya se esconde 

__________ cantar una dulce canción 

A la luz de la luna 

Y acariciar y besar a mi amor 

Como no lo hice nunca 

¿Qué __________? ¿Qué misterio __________? 

Puede ser mi gran noche 

Y al despertar ya mi vida __________ 

Algo que no conoce 

https://youtu.be/XLMzlCp7ggc
https://youtu.be/XLMzlCp7ggc


__________ abrazado a mi amor 

Por las calles sin rumbo 

__________ que el amor es mejor 

Cuando todo está oscuro 

Y sin hablar nuestros pasos se __________ 

A buscar otra puerta 

Que se __________ como mi corazón 

Cuando tú te me acercas 

¿Qué __________? ¿Qué misterio __________? 

Puede ser mi gran noche 

Y al despertar ya mi vida __________ 

Algo que no conoce 

__________, __________ esta noche ideal 

Que ella nunca se olvida. 

__________ reír y soñar y bailar 

Disfrutando la vida 

__________ la tristeza y el mal 

Y tanta pena del mundo 

Y __________ los violines cantar 

En la noche sin rumbo 

¿Qué __________? ¿Qué misterio __________? 

Puede ser mi gran noche 

Y al despertar ya mi vida __________ 

Algo que no conoce 

¿Qué __________? ¿Qué misterio __________? 

Puede ser mi gran noche 

¿Qué __________? ¿Qué misterio __________? 

Puede ser mi gran noche. 

 

Sinónimos y antónimos 

 

Dos palabras son sinónimas cuando significan lo mismo, cuando son 

intercambiables sin que cambie el significado. Por ejemplo: bonita y bella. 

Todo lo contrario sucede con los antónimos. Dos palabras son antónimas 

cuando significan lo contrario. Por ejemplo: bonita y fea. 

Ahora que ya tienes la letra de la canción Mi gran noche, vamos a buscar en el 

texto sinónimos y antónimos. 

 

 

Sinónimos Antónimos 

Tristeza  Llorar  



Genial  Recordar  

Dirección  Iluminado  

Saber  Dormir  

Gozar  Siempre  

 

 

1. ¿Qué (ser/estar) ……... eso? Un pájaro, un avión... No, es Superman.  

2. (Llegar, ellos) …………. a las siete de la mañana.  

3. Mira, el dinero que me prestaste te lo (devolver, yo) …………. el mes que viene. 

4. ¿Crees que (ser/estar, tú) ………… capaz de estar callado unos minutos?  

5. El próximo lunes, (terminar) …………… las clases.  

6. Creo que el verano que viene, (quedarse, nosotros) ………….. aquí.  

7. ¿Conoces esa novela de Rosa Montero que se titula Te (tratar, yo) ……. como una 

reina?  

8. Cuando nos jubilemos, (vivir, nosotros) ………. como reyes.  

9. No sé si te (volver, yo) ………... a ver, pero me gustaría  

10. Me parece que el año que viene (mudarse, ellos) ……... Están hartos de este 

barrio. 

 

Verbos regulares. Conjugar el verbo entre paréntesis en futuro simple. 

1. Nunca (llegar/ellos) ……... a tiempo para el tren de las cinco. 

2. Cuando seáis padres (deber/vosotros) …….. ocuparos de vuestros hijos. 

3. A partir de mañana (empezar/nosotros) ………... a cobrar las entradas. 

4. Dentro de una década no (quedar) ………. bosques en esta comarca. 

5. Este próximo domingo (abrir) ……….. todos los centros comerciales. 

Verbos irregulares. Conjugar el verbo entre paréntesis en futuro simple. 

1. Si tu padre se entera de esto, (ponerse) …………... hecho una fiera. 

2. ¿Cuándo (hacer/nosotros) ……………. ese fabuloso viaje? 

3. ¿Crees que (quererse/vosotros) …………... igual dentro de diez años?. 

4. La policía no (poder) ……………. probar nunca que su marido la mató. 

5. No sé si (caber) ………... otro bulto en el maletero. 

Todo tipo de verbos. Conjugar el verbo entre paréntesis en futuro simple. 

1. Desde aquí no (ver/nosotros) ………... bien la pantalla. 

2. Dentro de poco (saber/vosotros) ……….. hablar español perfectamente. 

3. Vuestros amigos no (tardar) ………………. en llegar. 

4. Esta tarde (salir/yo) …………….. un poco antes del despacho. 

5. El profesor (corregir) …………….. vuestros ejercicios. 



 

Selecciona la opción correcta: 

 

1. No te preocupes, ________ mañana a las 10:00. 

 

a) llamaría   b) te llamaré   c) llamaré 

 

 

2. ¿ ________ comer paella el sábado con mi familia? 

 

a) Me gustaría   b) Nos gustará  c) Te gustaría 

 

 

3. En verano ________ mucho calor en este apartamento. 

 

a) hacerá   b) hará  c) hacería 

 

 

4. Claro, nosotros ________ la fiesta sorpresa a Laura. 

 

a) organizaremos   b) organizarías   c) organizarán 

 

 

5. Pepe ________ una casa más grande dentro de algunos años. 

 

a) se compraría   b) se comprá   c) se comprará 

 

 

Completa los espacios con la forma verbal correcta del condicional: 

 

1. Oye, ¿vosotros qué ________ (hacer) en mi situación? 

2. En un mundo perfecto no ________ (existir) tantas diferencias sociales. 

3. ¿ ________ (tener/ usted) mesa para dos? 

4. ¿ ________ (poder/ tú) dejarme un lápiz? 

5. Pepe, a Teresa y a mí ________ (encantar) ir a la inauguración de tu nuevo piso. 

6. Si quieres aprobar, creo que ________ (deber/ tú) estudiar más para el examen. 

7. ¿ ________ (gustar) venir a todos vosotros a la piscina esta tarde? 

8. Si no quieres tener problemas en clase, ________ (deber) dejar el móvil en casa 

para no usarlo. 

9. Sara nunca ________ (decir) nada malo de ti. 

10. Mi casa perfecta ________ (estar) al lado del mar. 

 

 

 

 


