
La probabilidad en presente, en pasado y en futuro
A lo largo del nivel B1 has podido aprender los diferentes recursos y estructuras que 
usamos en español para expresar hipótesis. Igual, a lo mejor, lo mismo, quizás, tal vez, 
probablemente, posiblemente, es (muy/poco) probable que son los más conocidos y 
pueden ir con indicativo, subjuntivo o ambos modos (repasa la regla con tu profe), sin         
olvidar el futuro imperfecto, el futuro perfecto y el condicional simple, que también 
sirven para expresar inseguridad en el presente, en el pasado reciente o en el pasado ‘no 
reciente’. En este ejercicio vamos a practicar con todos ellos. Elige para cada respuesta el 
recurso que más te inspire, sin olvidar que todavía no conoces oficialmente ningún tiempo 
del pasado en modo subjuntivo...

¿Qué 
representan 
las ruinas de 
Stonehenge?

¿Dónde 
enterraron a 
Cleopatra?

¿Cuántos 
turistas ha 

recibido 
Ecuador este 

año?

¿De qué está 
compuesto el 
núcleo de la 

Tierra?

¿Qué famoso ha 
perdido más 

seguidores en 
Instagram 

durante estos 
meses y por qué?

¿Cuándo 
podrá el ser 
humano vivir 

en Marte?

¿Cuánto miden 
las uñas de la 

mujer que 
tiene el récord 

mundial?

¿Cómo era el 
día a día de los 

niños de la 
Prehistoria?

¿Qué especies 
de animales 

desaparecerán 
a lo largo de 
este siglo?

¿Cómo y dónde 
conoció 

Leonardo Da 
Vinci a Monna 

Lisa? ¿Por qué la 
pintó?

¿Cómo se 
formó nuestro 
actual Sistema 

Solar?

¿Cuánto crees que 
duraba un viaje 

entre París y 
Londres en la 

Edad Media y por 
qué?

¿Crees que 
habitantes de otros 
planetas visitarán 

la Tierra en los 
siglos venideros?

¿Por qué los 
aviones no mueven 

las alas hacia 
arriba y hacia abajo 
como los pájaros?

¿Por qué 
muchos 

cantantes no han 
sacado nuevo 

disco este año?

¿Cómo se sintió 
Isaac Newton 

cuando descubrió 
la ley de la 
gravitación 
universal?
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