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1 – Lo siento mucho, pero (yo) no poder ir contigo al 

cumpleaños de María : primero,  tener que echarles una 

mano a mis padres; segundo, me ha llamado Pepe y 

salir de copas con él. (Nosotros) beber una copita 

juntos en la plaza mayor. Luego, ir al cine para ver una 

peli de miedo. 

 

 

… podré… 

…tendré que… 

… saldré… 

Beberemos… 

… iremos… 

 

2 – Les animaux mourront et nous aussi nous 

mourrons. La planète sera polluée. Nous ne ferons 

plus de sport. 

 

 

Los animales morirán y nosotros 

también moriremos. El planeta 

estará contaminado. Ya no 

haremos deporte. 

 

 

 

3 – No te preocupes, que mis padres no saber la verdad. 

Yo no les decir nada. (Tú) poder contar conmigo. (Yo) 

quedarme callado. Y tú, ¿qué hacer? 

 

 

… sabrán… 

… diré… 

Podrás… 

Me quedaré… / … harás… 

 

4 – Tu m’achèteras les bonbons que j’aime. Ensuite, 

nous les partagerons, les mangerons devant la 

télévision et nous ne dirons rien à maman ni à nos 

amis.  

 

 

Me comprarás los caramelos que 

me gustan. Luego, los 

repartiremos, los comeremos 

delante de la tele y no les diremos 

nada a mamá ni a nuestros amigos. 

 

 

5 – (Yo) no ir a tu casa porque haber mucha gente. Si 

voy a tu fiesta, tus amigos me mirar como un bicho 

raro con mi nuevo peinado. Mejor que me quede en mi 

habitación. Por la tarde, leer mis revistas y oír la radio. 

 

 

     … iré…            … habrá… 

… mirarán…       … leeré… 

    … oiré… 

 

6 – J’ai obtenu trois mauvaises notes. Mon père se 

mettra en colère. Il me grondera. Il me punira. Il 

aura entièrement raison. 

 

He sacado tres malas notas. Mi 

padre se pondrá furioso. Me 

reñirá. Me castigará. Tendrá 

toda la razón del mundo. 

 

 

7 – Por la tarde, (yo) hacer todas mis tareas. Después, 

reunirse con Paco y Ana. (Nosotros) ir a pasarlo bien a 

orillas del mar. Paco tocar guitarra y Ana cantar. 

 

 

… haré…        … me reuniré… 

   Iremos…         … tocará… 

… cantará… 
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8 – Carmen m’aimera toute la vie. Elle voyagera 

avec moi et nous ferons le tour du monde. Nous 

profiterons à fond de la vie et viendra un jour où 

nous nous marierons. 

 

 

Carmen me querrá para siempre. 

Viajará conmigo y daremos la vuelta al 

mundo. Disfrutaremos a tope de la vida 

y llegará un día en que nos casaremos. 

 

9 – Nadie venir a molestarnos. (Nosotros) jugar 

aquí, junto al cole. Tener mucho cuidado con los 

coches que están aparcados en la calle. Volver a 

casa a eso de las tres. ¿Vale?   

 

 

… vendrá… 

Jugaremos… 

Tendremos… 

Volveremos… 

 

10 – Les enfants auront peur. Ils voudront 

s’échapper. Ils sortiront dans la rue et 

pousseront des cris.  

 

 

Los niños tendrán miedo. Querrán 

escaparse. Saldrán a la calle y darán 

gritos. 
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