
 

SPN 203 
Guía para la prueba # 3 (Capítulo 7) 

 

Sección escrita 
a) Vocabulario Escribe junto a las palabras de la izquierda las letras que identifican el concepto opuesto. 
 

1._____depósito  a. moneda 

2._____ganancia  b. cheque 

3._____ahorrar     c. aumentar 

4._____contratar  d. pérdida 

5._____disminuir   e. retiro 

6._____billete   f. deuda 

7._____empleado  g. prestar 

8._____cobrar   h. desempleado 

9._____pago   i. despedir 

10.____efectivo   j. gastar 

 

b) El futuro Francisca es muy optimista acerca del futuro. Completa las ideas con un verbo lógico de la lista para 

saber lo que piensa del futuro. 

 

   ayudar 
encontrar 

haber 
morir 

poder 
poner 

querer 
saber 

ser 
tener 

venir 
viajar 

 

Estoy segura de que en el futuro (1) ________________ mejores oportunidades para todos.  Cuando termine 

mis estudios universitarios (2) _________________ encontrar un trabajo en mi especialidad muy fácilmente 

porque estoy estudiando agricultura y la gente siempre (3) _________________ necesidad de comer. La ciencia 

nos (4) _________________ a producir más y nadie en el mundo (5) ________________ de hambre. Además, 

los científicos (6) ____________________ una cura para el cáncer y otras enfermedades mortales. Mi vida 

personal también (7) __________________ muy interesante porque (8) ___________________ por todo el 

mundo para asesorar a los granjeros. ¡No puedo esperar a que llegue el futuro! 

 

c) El condicional ¿Qué harías en las siguientes situaciones? Usa el condicional y verbos diferentes. 

1. Imagina que regresas a tu casa después de una fiesta y hay un hombre desconocido en la sala de tu casa. 

 ________________________________________________________________________________________ 

2. Son las 12 de la noche y estás dormido cuando una mujer llama a tu puerta y te despierta. 

 ________________________________________________________________________________________ 

3. Un vecino trajo a su perro a tu jardín para que hiciera sus necesidades. 

  ________________________________________________________________________________________ 

4. Estás en un banco cuando entra un ladrón y le pide todo el dinero a una cajera. 

  ________________________________________________________________________________________ 



  

d)  El futuro perfecto Elige las tres (3) actividades lógicas de la lista de lo que habrás hecho antes de cumplir 

setenta años. Usa el futuro perfecto y no repitas verbos. ***NOTA*** Recuerda que debe ser una acción 

completada. 

Ejemplo: Cuando cumpla sesenta años, yo ya habré pagado la hipoteca de mi casa. 

 

casarse  comprar estudiar jubilarse pagar   tener nietos    viajar a otros países 
 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

 

e) El condicional perfecto. Federico consiguió un trabajo excelente, pero lo despidieron porque llegaba tarde 

frecuentemente o llamaba para decir que estaba enfermo… y luego sus compañeros se lo encontraban en 

restaurantes y clubes. Las pocas veces que sí iba a la oficina, Federico pasaba mucho tiempo navegando en 

Internet y en Facebook. Además, Federico hablaba mal de sus compañeros de trabajo y su jefe descubrió que 

Federico había escrito mentiras en su Curriculum Vitae. ¿Qué habrías hecho diferente a Federico? 

 

1.______________________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________________________ 

f)  Preguntas personales Responde las preguntas con mucha información. 

1. ¿Qué trabajos has tenido? 

2. ¿Has escrito tu Curriculum Vitae? 

3. ¿Qué prestaciones te gustaría tener cuando tengas un trabajo de tiempo completo? 

4. Imagina que quieres contratar a un tutor de español. ¿Qué le preguntarías? 

5. ¿Qué harías si ganaras la lotería? 

g) ¿Qué tiempo necesitas?  

1. Si yo perdiera mi cartera ( llamaré/  llamaría/ habré llamado ) a la policía. 

2. La escuela estuvo cerrada ayer ¿( habrá /  habría / hubiera )  una emergencia? 

3. Nosotros (vendremos /  vendríamos  /habríamos venido ) pero no nos invitaron. 

4. Yo ( abriré  /  abriría  /  habré abierto) una cuenta de ahorros cuando gane más dinero. 

5. ¿Ustedes alguna vez ( han  /  habrían /  habrán ) pedido un préstamo al banco? 

6. Cuando yo tenga 65 años ya ( he / habré / habría ) terminado de pagar mi hipoteca. 

7. Estoy de acuerdo en que para el año 2050 el dinero en efectivo ( habrá /  habría  / hubiera ) desaparecido. 

8. Si viviéramos en España, nosotros ( hablaremos /  hablaríamos / habríamos hablado) con acento español. 

9. Cuando solicité el empleo todavía no ( había  terminado / habría terminado / habré terminado ) mis estudios. 

10. ¿Tú ( habías vivido / habrás vivido / has vivido ) en otras ciudades? 

 



 

h) Especulaciones Indica si necesitas el futuro o condicional para especular. 

1. Francisco no pasó el examen.  

 a) No habrá estudiado   b) no estudiará 

2. Se cancelaron todas mis clases en LBCC. 

 a) Habría una emergencia  b) Habrá una emergencia 

3. Hay una ambulancia en la casa de los vecinos 

 a) Alguien estaría enfermo  b) alguien estará enfermo 

4. No funciona mi computadora. 

 a) se le habrá caído a alguien  b) se le caerá a alguien 

5. Los niños no tienen hambre. 

 a) habrían comido muchos dulces b) habrán comido muchos dulces 

6. ¡Mi pez desapareció! 

 a) Tu gato se lo comerá   b) Tu gato se lo comería  

 

i) La cortesía Cambia los mandatos a una pregunta cordial. Usa el condicional. 

 

Un jefe les dice a sus empleados:  

 

1. “Lleguen a tiempo por la mañana” _________________________________________________________ 

2. “No usen las redes sociales durante las horas de trabajo” ________________________________________ 

3. “Escriban un reporte sobre la junta de ayer” __________________________________________________ 


