
Tema  temaa

©  Vanessa Coto Bautista 
 Anna Turza Ferré

Ejercicios B2Tema 5

Temporales en futuro
1. Completa los espacios en blanco con el verbo entre paréntesis en la forma adecuada.

a. Siempre que __________ (poder, yo), te ayudaré.
b. No se rendirá hasta que le __________ (pedir, tú), disculpas.
c. Desde que te __________ (conocer, ella), seguro que querrá pasar tiempo contigo.
d. Antes de que __________ (seguir, tú) diciéndome todo eso, te aclararé una cosa.
e. Perderá la carrera al __________ (llegar) a la última vuelta.
f. Apenas le __________ (ver, tú), echa a correr tan rápido como puedas.
g. Se quitará la gorra para saludar nada más __________ (llegar).
h. Después de que le __________ (castigar, ellos), se portará mejor.
i. Antes de __________ (presentarse, tú) a las elecciones, piensa en la posibilidad de que la gente no te vote.
j. Mientras me __________ (querer, tú), lo demás no me importa.

2. Continúa estas frases teniendo en cuenta si deben aparecer uno o dos sujetos.

a. Te llamaré, antes de  ________________________________________________________________
b. Buscaremos a alguien antes de que  __________________________________________________
c. Saldréis después de que  ____________________________________________________________
d. Te llamaré después de  ______________________________________________________________

3. Leed este bello texto sobre el futuro del argentino Alejandro Jodorowsky.

Cuando pasen unos siglos, descubriremos la fuerza antigravitatoria y todo cambiará. En cuanto venzamos la gravedad, 
se acabarán las ciudades (lugares con raíces) y viviremos en caparazones volantes. Apenas se consiga esto, el cielo se 
poblará y el suelo estará libre de calles y caminos... Volaremos sobre un jardín maravilloso poblado por todo tipo de anima-
les. La genética evolucionará mucho, y nada más hacerlo, recrearemos todas las especies que nos han acompañado en la 
evolución. De una piel de tigre colgada en la pared, sacaremos tigres.

Hasta que estos cambios no sucedan, pasarán muchas cosas: los combustibles fósiles se acabarán. Mientras se inves-
tiguen otras formas de energía inofensiva para el medio y gratuita, nos daremos cuenta de que no es necesario trabajar 
bajo estrés: tendremos materiales inteligentes en nuestras casas, robots portátiles y ropa curativa. Y cuando ocurra esto, 
terminará la pobreza, porque ya no tendrá sentido.

Después de que este cambio ocurra, el ocio nos permitirá disfrutar del arte y desarrollar nuestra creatividad. Cada vez 
que necesitemos hablar, lo haremos cantando, quizás ¡como poetas! Tan pronto como tengamos más tiempo, desarrolla-
remos nuestra mente: aprenderemos a curarnos con ella.

Y como viviremos mucho más, cuando tengamos tres mil años de vida, será un placer estar viejo, porque estar viejo será 
estar en medio del cosmos y del universo. Vamos a sentir el universo. Será un regalo divino que nos dará la vida.

Ahora vamos a imaginarnos nosotros el mundo que querríamos tener en el futuro, o simplemente en 
cómo se podrían mejorar las cosas que no os gustan del mundo actual. Primero haced una lista de estas 
cosas y después, en parejas, escribid un texto utilizando expresiones temporales. Luego, podéis leedlos 
en voz alta y votar cuál os gusta más.




