Contenidos
vocabulario

gramática
Futuro perfecto.
Pretérito perfecto de
subjuntivo.

funciones
comunicativas
Invitar a formular hipótesis.
Expresar posibilidad.
Expresar sorpresa.

cultura y
sociedad
La religión católica en
España.

Actividades

¿Qué habrá pasado?
Nivel B2
Antes de visionar

1 Fíjate en la situación.
Hoy es domingo por la mañana.
He salido a la calle para pasear
y tomar el sol.

Pero aquí pasa algo
raro. ¿Por qué hay
tanta gente aquí?

2 ¿Por qué hay tanta gente? Imagina una causa.

Mientras visionas

3 Escucha y fíjate en estos detalles.
⚫
⚫
⚫
⚫

El tráfico de vehículos.
La policía.
Las ambulancias.
La televisión.
Para ver el vídeo
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Actividades

Después de visionar

4 Elige la opción correcta.
1. ¿Cómo está el tráfico de coches?
❑ Los coches circulan.

❑ Han cortado el tráfico.

2. ¿Cómo está la gente?
❑ Nerviosa

❑ Tranquila.

3. La gente mira ………… de televisión.
❑ pantallas gigantes

❑ cámaras

4. La gente está detrás de unas …………
❑ vallas
❑ ambulancias

5 El futuro perfecto se forma así.
yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

estar
habré estado
habrás estado
habrá estado
habremos estado
habréis estado
habrán estado

Se utiliza para expresar
suposiciones sobre algo
que ha sucedido.
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tener
habré tenido
habrás tenido
habrá tenido
habremos tenido
habréis tenido
habrán tenido

venir
habré venido
habrás venido
habrá venido
habremos venido
habréis venido
habrán venido

Actividades

6 Responde a la pregunta con las ideas del recuadro. Utiliza el
futuro perfecto.

¿Qué habrá pasado?

⚫ Ha habido un accidente.
⚫ Ha venido alguien importante.
⚫ Han organizado una fiesta.

1. ______________________________________________.
2. ______________________________________________.
3. ______________________________________________.

7 Imagina posibles respuestas.
Hay autocares aparcados.
¿Para qué habrán venido?
 Habrán venido para…

Hay unas pantallas de
televisión gigantes en la calle.
¿Para qué las habrán puesto?

 Las habrán puesto para…

4

Actividades

8 El pretérito perfecto de subjuntivo se forma así.
yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

estar
haya estado
hayas estado
haya estado
hayamos estado
hayáis estado
hayan estado

tener
haya tenido
hayas tenido
haya tenido
hayamos tenido
hayáis tenido
hayan tenido

venir
haya venido
hayas venido
haya venido
hayamos venido
hayáis venido
hayan venido

9 Transforma los verbos en pretérito perfecto de subjuntivo.
1.
2.
3.
4.

Quizá
Quizá
Quizá
Quizá

ha habido un accidente.
han venido en grupo.
han organizado un desfile.
ha venido alguien importante.

10 Fíjate, puedes expresar posibilidad con estas expresiones.
Quizá...

Puede que...

Tal vez...

Es (muy/bastante/poco) probable que…
Lo más seguro es que…

Quizá haya habido
un accidente.

11 Completa las frases con los verbos del cuadro.
hayan venido  haya habido
pase  hayan organizado

1.
2.
3.
4.

No creo que __________ ningún accidente.
Quizá __________ todos juntos.
Puede que __________ un desfile.
Tal vez __________ por aquí una maratón o la
vuelta ciclista.
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El pretérito perfecto de
subjuntivo se utiliza para
referirse al pasado.

Actividades

12 ¿Tú qué crees? Responde a la pregunta. (respuesta libre)
¿Qué estará mirando la gente?

Lo más seguro es que ______
_______________________.

13 Responde a las preguntas con suposiciones.
Recuerda que el futuro imperfecto también se
puede utilizar para expresar suposiciones.

¿De quién será el helicóptero?

1. Lo más seguro es que ____
________________________.

¿Por qué habrá tanta policía?

2. Es muy probable que ____
______________________.
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Actividades

¿Por qué hay cámaras
de televisión?

3. Es bastante probable que
_______________________.

¿Significarán algo
estos colores?

4. Quizá _________________
________________________.

14 Ya sabes quién ha venido. Ahora responde a la pregunta.
Y ahora empiezan
a pasar coches.

Seguro que ya viene.
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¿Quién será?
¿Quién será?

Actividades

15 Traduce estas expresiones.
¡Qué cosa tan rara!

¡Qué raro que no me haya
enterado de que venía el Papa!

Para aprender más

16 ¿Lo sabías?
El Papa Benedicto XVI visitó
Barcelona los días 6 y 7 de
noviembre de 2010.

La bandera del Vaticano
tiene los colores blanco y
amarillo.
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