
Tarea 14 – El futuro y el condicional  
 

Estudiar CR Unidad 3 pp.59-63 y Escribir Prácticas 8,10,11,13, 16-19 

Práctica 8 (Las respuestas pueden variar) 

Su madre va a la iglesia. Va a visitar al cura y renovar la fe. 

Yo voy a la playa. Voy a tomar el sol y nadar en el mar.  

Tú vas a un concierto. Vas a escuchar la música y divertirte.  

Carlos y Teresa van a las montañas. Van a mirar los picos altos. 

Mis amigos y yo vamos a la biblioteca. Vamos a preparar la tarea y estudiar lenguas extranjeras.  

 

Práctica 10 

1. Al levantarse, Carlos se vestirá rápidamente.  

2. Al entrar en la iglesia, nosotros nos sentaremos inmediatamente.  

3. Al llegar a casa, tú pondrás los libros en la sala. 

4. Al recibir el dinero, ellos ayudarán a los pobres.  

5. Al terminar la clase, María saldrá para la casa.  

***Don’t forget to do the second part: “Repita la actividad 3-10 diciendo lo que Usted hará.” 

 

Práctica 11 (Las respuestas pueden variar) 

1. ¿Vas a devolver el libro? –Sí/No devolveré el libro.  

2. ¿Cuándo vas a almorzar con los amigos? –Almorzaré con los amigos mañana.  

3. ¿Vas a asistir a la iglesia domingo? –Sí/No asistiré a la iglesia domingo. 

4. ¿Vas a salir a pasear esta noche? –Sí/No saldré a pasear esta noche. 

5. ¿Vas a tener una cita este fin de semana? –Sí/No tendré una cita este fin de semana.  

6. ¿Vas a tomar el tren para regresar a casa? –Sí/No tomaré el tren para regresar a casa. 

7. ¿Vas a hacer la tarea para mañana? –Sí/No haré la tarea para mañana. 

8. ¿Vas a rezar en la iglesia este domingo? –Sí/No rezaré en la iglesia este domingo.  



Práctica 13 

1. Al visitar México, Laura asistiría a una fiesta religiosa. 

2. Al hacer un viaje, sus padres nos enviarían unos recuerdos. 

3. Al volver tarde, nosotros nos acostaríamos tarde sin comer.  

4. Al mirar la televisión, tú te divertirías mucho.  

5. Al mudarse a la ciudad, los campesinos podrían encontrar empleo.  

***Don’t forget to do the second part: “Repita la actividad 3-13 diciendo lo que Usted haría.” 

 

Práctica 16 

1. Su casa se encontrará en esta calle. 

2. Ellos tendrán una casa muy grande.  

3. Ellos no estarán en casa. 

4. Ellos no nos esperarán. 

5. La casa amarilla será su casa. 

 

Práctica 17 

1. El cura vendrá a las nueve. 

2. Carlos irá a misa. 

3. Empezará a las ocho. 

4. Estará muy cansada. 

5. Trabajará en un almacén. 

5. Ayudaré a mi hermano.  

 

 

 

 



Práctica 18 

1. Las alumnas las harían. 

2. Cervantes lo escribiría. 

3. Mis amigos los mandarían. 

4. Mi primo los compraría.  

5. El profesor la pondría aquí. 

 

Práctica 19 

Señora 1: ¿Quién será? 
Señora 2: Será un cura, 
Señora 1: ¿De donde será? 
Señora 2: Será de España. 
Señora 1: ¿Cuándo llegaría? 
Señora 2: Llegaría anoche con los otros miembros del clero.  
 


