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El futuro imperfecto. Verbos irregulares
1.  Escribe el futuro imperfecto de estos verbos irregulares.
1. tener, yo ....................................    10.   saber, yo  ....................................
2. venir, tú ....................................    11.   poner, yo  ....................................
3. salir, ellos ....................................    12.   caber, vosotros ....................................
4. haber, él ....................................    13.   venir, nosotros ....................................
5.   valer, ella ....................................    14.   tener, ustedes ....................................
6.   poder, ustedes ....................................    15.   salir, tú  ....................................
7.   querer, nosotros ....................................    16.   querer, él    ....................................
8.   hacer, vosotros ....................................    17.   hacer, yo  ....................................
9.   decir, tú ....................................    18.   ponerse, ellos ....................................

2. Completa las frases con un verbo del cuadro en futuro imperfecto.

saber (x2), tener, venir, valer, decir, poner, hacer, haber

1. Cada año ............................ más contaminación, nosotros ............................ que ser más responsables con el medio ambiente.
2. Vosotros ................................ a vuestros amigos cómo reciclar y reutilizar los objetos que no van a usar.
3. A. ¿Qué ................................ ustedes para no contaminar tanto?
  B. ......................... más atención al consumo de los recursos naturales. Cualquier pequeña acción que hagamos, ......................... 
       la pena.
4. A. Mañana ................................ los nuevos voluntarios medioambientales para trabajar con nosotros en el bosque.
  B. ¿................................ algo de bosques?
  A. No sé, mañana nosotros lo ................................ .

Expresar certeza y falta de certeza con indicativo y subjuntivo
3. Completa las frases con la forma verbal correcta y después transfórmalas en su forma negativa.
1. Es evidente que la gente (ser) ........................................ más consciente de la importancia del reciclaje.
  ..............................................................................................................................................................................................................
2. Nos parece que no (haber) ........................................ suficientes contenedores en la calle para reciclar el papel.
  ..............................................................................................................................................................................................................
3. Está claro dónde (tirarse) ........................................ los diferentes residuos.
  ..............................................................................................................................................................................................................
4. Está demostrado que gracias al reciclaje (obtenerse) ........................................ nuevos envases y productos.
  ..............................................................................................................................................................................................................
5. Dudo de que todos los objetos (poder) ........................................ reciclarse.
  ..............................................................................................................................................................................................................
6. Es cierto que el uso continuo del móvil (perjudicar) ........................................ la salud.
  ..............................................................................................................................................................................................................

Expresar miedo y preocupación con infinitivo y subjuntivo
4. Completa con el verbo en la forma correcta.
1. Me preocupa que la gente no (reciclar) ……………………. correctamente.
2. Nos da miedo (vivir) ……………………. cerca de una central nuclear.
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3. A los ciudadanos les preocupa que no (haber) ……………………. agua potable.
4. Tenéis miedo de que las inundaciones (provocar) ……………………. una catástrofe.
5. A él le preocupa que la gente no (ser) ……………………. responsable con el uso de la energía.
6. Tienen miedo de (padecer) ……………………. enfermedades respiratorias a causa de la contaminación atmosférica.

5. Completa de forma adecuada según tu experiencia.
1. Me preocupa que mis padres ...............................................................................................................................................................
2. Tengo miedo de ...................................................................................................................................................................................
3. A mis amigos les preocupa que yo ......................................................................................................................................................
4.  A mi familia le da miedo .....................................................................................................................................................................
5. Mis compañeros de clase tienen miedo de que el profesor .................................................................................................................
6. Estoy preocupado por ..........................................................................................................................................................................

Expresar probabilidad con indicativo y subjuntivo
6.  Selecciona la opción correcta.
1. Es posible que hago/haga un voluntariado este verano.
2. Supongo que los alimentos deben/deban ser ecológicos.
3. Puede que el plástico contamine/contamina más que el vidrio. 
4. A lo mejor tenemos/tengamos que consumir solo lo necesario.
5. Tal vez el trabajo en el voluntariado esté/está bien. 
6. Es probable que encuentras/encuentres en Internet más información sobre cómo reciclar. 

Expresar esperanza, decepción y resignación con infinitivo, indicativo y subjuntivo
7. Lee estas afirmaciones y reacciona expresando esperanza, decepción y resignación según tu opinión personal. 
1. La contaminación acústica aumenta cada año en el mundo. 
  .............................................................................................................................................................................................................
2. Muchos gobiernos no hacen nada contra las industrias que echan sus residuos al mar.
  .............................................................................................................................................................................................................
3. La comida que más se consume tiene tres nombres: «exceso, deficiencia y carencia».
  .............................................................................................................................................................................................................
4. La obesidad infantil es uno de los principales problemas de salud.
  .............................................................................................................................................................................................................
5. La presencia de programas educativos en TV ha disminuido.
  .............................................................................................................................................................................................................
6. Los problemas en el trabajo afectan a la vida familiar.
  .............................................................................................................................................................................................................

Las oraciones condicionales con si
8. Completa las frases con la forma verbal correcta.
1. Si (ducharse, tú) …………………. cinco minutos, (ahorrar) …………………. agua.
2. Si (lavarse, vosotros) …………………. las manos, (cerrar) …………………. el grifo mientras os aplicáis el jabón.
3. Si no (usar, tú) …………………. el ordenador, (apagarlo) ………………….
4. Si (trabajar, yo) …………………. en el ordenador, (terminar) …………………. los deberes antes y (tener) ………………….
  más tiempo libre.
5. Si (tener, tú) …………………. lavavajillas, (llenarlo) …………………. hasta el máximo de su capacidad.
6. Si (abrir, vosotros) …………………. el frigorífico, (cerrarlo) …………………. cuando no lo necesitéis.
7. Si (comprar, tú) …………………. los alimentos en envases grandes, (gastar) …………………. menos dinero y (contaminar)
  …………………. menos.
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