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El futuro imperfecto regular
1. Completa el texto con el verbo adecuado en futuro. 

           acceder   permitir   continuar   llegar   ser   leer   ofrecer   suceder   ver   elegir   decidir

2. Completa las frases en futuro de forma libre. 
1. La semana que viene yo .......................................................................................................................................................................
2.  Dentro de unos años mi mejor amigo ..................................................................................................................................................
3. En dos días mis padres .........................................................................................................................................................................
4. Luego mis compañeros y yo ................................................................................................................................................................
5. Mañana por la tarde tú ..................................................... y yo después .............................................................................................
6. El próximo año vosotros ......................................................................................................................................................................
7. Más tarde, ellos ....................................................................................................................................................................................
8. El año que viene, mis hijos y yo ..........................................................................................................................................................

Expresar anterioridad, posterioridad y delimitación con infinitivo y subjuntivo 
3. Completa con la forma verbal adecuada. 
1. Después de que (empezar) ................................ el 2016, la televisión mexicana (transmitir) ................................ solo en formato digital.
2. Antes de (existir) ................................ Internet, la televisión (ser) ................................ familiar.
3. En poco tiempo, después de que los precios de los televisores (bajar) ..............................., las ventas (aumentar) ...............................
4. Los responsables del medio (ofrecer) ................................ contenidos variados hasta que los usuarios (estar) .................................
  satisfechos.
5. En unos años, después de que (integrarse) ................................ Internet en la televisión, esta (ser) ................................ más social,
  el usuario (ver) ................................ los programas y (comentarlos) ................................ de forma simultánea.
6. Hasta que la televisión no (conectarse) .................................... a Internet, el usuario no (compartir) ................................. sus comen-
  tarios con los otros usuarios.
7. Antes de que (comenzar) .................................... el año, (aparecer) .................................... un móvil nuevo en el mercado.
8. Después de (ver, yo) .................................... el programa, (dormir) .................................... la siesta.

Los medios de comunicación …………………. más interactivos
La nueva televisión ………………......…. en pocos años y …………......………. nuevos contenidos a los que la audiencia …………......………. encendiendo solo un dispositivo. Además, le ……………......……. disfrutar de múltiples aplicaciones al mismo tiempo y el espectador ………......…………. el programa que quiera ver y ……………......……. qué ……………......……. en los diferentes programas, convirtiéndose también en su creador.

Internet …………......………. creando múltiples posibilidades de comunicación y de información, donde todos nosotros ……………......……. y ……………......……. las páginas que queramos sin limitación ninguna.
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4. Escribe los verbos en la forma verbal adecuada y completa las frases con un consejo en imperativo.
1. Antes de que (ver, tú) ........................................... la televisión, (tú) ...........................................
2. Mañana, después de que (conectarse, yo) ........................................... a Internet, vosotros ...........................................
3. (Tú) ........................................... hasta que (llamarte, él) ...........................................
4. (Vosotros) ........................................... después de (empezar) ........................................... el programa.
5. Antes de que (quitar, ustedes) ........................................... la televisión, (usted) ...........................................
6. Después de que (hacer, tú) ........................................... la llamada a tus padres, (vosotros) ...........................................
7. Antes de que (ir, yo) ..........................................., (vosotros) ...........................................
8. (Tú) ..........................................., hasta conseguir otra oportunidad.

Referirse a personas y objetos conocidos o no
5. Completa con el pronombre relativo adecuado y el verbo en indicativo o subjuntivo.
1. (Querer) ……………………………………. participar en el programa debe llamar ahora mismo.
2. El programa (preferir) ………………………………. los oyentes es el musical.
3. Los periodistas (tener) ……………….………………… más seguidores son los deportivos.
4. En la radio no hay nadie (tener) …………………………………..  una voz poco sugerente.
5. La competencia (haber) ……………………………………….. en los medios es muy fuerte.
6. ¿Hay algún locutor (ser) ……………………………………… capaz de mantener la atención de la audiencia?
7. (Utilizar) ……………………………………… Internet no ve la TV.
8. ¿Hay algún medio de comunicación (ser) ……………………………………… mayoritario?

6. Completa las frases según tu experiencia personal.
1. Tengo unas amigas que ........................................................................................................................................................................
2. Tengo un ordenador que ......................................................................................................................................................................
3. Busco un móvil que .............................................................................................................................................................................
4. En mi familia no hay nadie que ...........................................................................................................................................................
5. Estudio con unos compañeros que .......................................................................................................................................................
6. ¿Hay alguien en mi familia que .........................................................................................................................................................?
7. La emisora que .....................................................................................................................................................................................
8. La audiencia que ..................................................................................................................................................................................

Expresar simultaneidad con subjuntivo: cuando
7. Selecciona la forma verbal adecuada.
1. Cuando veáis/ves programas basura, apagad/apagará la televisión.
2. Cuando haya/había concursos culturales, los veré/veo.
3. Presta/Prestará atención cuando los niños estén/estarán viendo la televisión.
4. Llamaréis/Llama a un técnico cuando tengas/tienes problemas con la conexión a Internet. 
5. Cuando el Gobierno no manipulará/manipule los medios de comunicación, la información será/es objetiva.
6. Cuando terminarán/terminen de escuchar los mensajes en el buzón de voz, bórrenlos/borradlos.
7. Hay/Habrá mejor programación en la televisión cuando la audiencia se queje/se quejará de los malos contenidos.
8. Cuando te quedarás/quedes sin batería o sin saldo, no esperes/esperen mucho tiempo para solucionarlo.

8. Completa las frases.
1. El año pasado, cuando .........................................................................................................................................................................
2. Mañana, cuando ...................................................................................................................................................................................
3. Cuando .................................................................................................................................................................................................
4. Todos los días, cuando .........................................................................................................................................................................
5. Hace cinco años, cuando ......................................................................................................................................................................
6. La semana que viene, cuando ..............................................................................................................................................................
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