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Ejercicios B1

Expresiones de hipótesis
1.  Completa con el futuro simple o perfecto para establecer hipótesis.

1. Verónica tiene hambre. —No _________ (desayunar) nada esta mañana.
2. Pepe tiene mucha ilusión por ir a Roma. —__________ (Querer) ver el Coliseo.
3. Nico está de buen humor. —Le ____________ (dar, ellos) una buena noticia.
4. Ignacio está hoy medio dormido. —__________ (Tomar) las pastillas relajantes.
5. Mateo no se puede concentrar. —_________ (Estar) preocupado por su amigo.
6. James está muy sonriente hoy. —____________ (Sacar) buenas notas en el último examen.
7. Nadie sube en el ascensor hoy. —_______________ (Estar) averiado.

2.  Observa las fotos y establece una hipótesis sobre el pasado utilizando el condicional simple, o el 
condicional perfecto.

Ayer

3.  Aquí te presentamos algunos acertijos. ¿Te atreves a hacer hipótesis para tratar de encontrar la so-
lución? Utiliza las expresiones vistas en la lección: puede ser (que), posiblemente, a lo mejor...

1. A Pedro se le cayó un anillo dentro de una taza llena de café, pero el anillo no se mojó. ¿Por qué?
2. ¿Cuándo se puede transportar agua en un colador sin que se derrame?
3. En una línea de ferrocarril, el tendido tiene doble vía, excepto en un túnel, que no es lo bastante ancho para las dos. 

Una tarde, entró un tren en el túnel marchando en un sentido, y otro tren en el mismo túnel, pero en sentido contrario. 
Ambos iban a toda velocidad y, sin embargo no llegaron a chocar. ¿Qué ocurrió?

4. En un restaurante un cliente se quejó al encontrar una mosca en su café. Pidió al camarero que le trajese una nueva 
taza. Tras tomar un sorbo, el cliente dijo: «Esta es la misma taza de café que tenía antes». ¿Cómo lo supo?

5. Por asuntos de trabajo, el señor Pérez viajó al extranjero y regresó varios meses después. Al entrar en su casa encon-
tró a su mujer compartiendo la cama con un desconocido. El señor Pérez se alegró mucho. ¿Qué había pasado?

6. Situémonos en una isla pequeña de vegetación abundante, la cual está rodeada de tiburones. Si un lado de la isla 
comienza a arder, y el viento está a favor del fuego, ¿cómo haremos para salvarnos del fuego?

7. Un caracol tarda una hora y media en recorrer un circuito en sentido horario, pero cuando hace ese mismo camino 
en sentido contrario solo tarda 90 minutos. ¿A qué se debe esa diferencia?
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Nuria tenía fiebre.
Ángel tenía una 

herida cuando llegó.

Ricardo tosía mucho 
después de ir a cenar.

A Óscar le dolían  
las muelas.

Carlos estaba llorando.María estaba deprimido.Tino no podía dormir.
Eva se sentía débil después  

de subir las escaleras.

Tendría gripe.




