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¿Cómo será despertar en una ciudad de 2020? 
 
En 2020, es muy posible que al levantarte y apagar tu despertador, automáticamente se accione la 
cafetera, y que al lavarte los dientes un cepillo electrónico te recuerde que hace mucho que no 
visitas al dentista 
 
1 En el desayuno ____________ (mirar) la nevera y una pantalla te ___________ (decir) que falta 
leche, y te _______________ (preguntar) si quieres hacer un pedido y a qué hora deseas que 
llegue. 
La puerta de tu auto se ___________ (abrir) al detectar los latidos únicos de tu corazón. También 
______________ (activar) un menú con las películas favoritas de tus hijos en los asientos traseros, y 
te indicará una ruta sin tráfico y el mejor lugar para aparcar. 
 
2 Desafortunadamente, mientras conduces un mensaje de alerta podría anunciarte que tu padre se 
ha caído en su casa y no puede levantarse. Por el susto soltarás el volante… pero no importa, 
porque el auto tomará el control mientras llamas a emergencias. 
 
3 ___________ el mensaje no te lo envió un humano, __________ un sistema integrado de salud 
virtual conectado a la ropa inteligente que lleva tu progenitor, capaz de detectar movimientos 
bruscos y patrones de tensión sanguínea irregulares. 

Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/02/140226_ tecnologia _ 
ciudad_inteligente_futuro_aa.shtml>. (Adaptado) 

 
1 – (UNITAU SP/2015) La secuencia correcta de verbos en Futuro Imperfecto que completa los 
huecos DEL PRIMER PÁRRAFO es: 
 
a) mirará, dirá, preguntará, abrirá, activará 
b) mirarás, dirás, preguntará, abrirá, activará 
c) mirarás, dirá, preguntarás, abrirá, activará 
d) mirarás, dirá, preguntará, abrirás, activará 
e) mirarás, dirá, preguntará, abrirá, activará 
 
2 – (UNIMONTES MG/2011) Todos os verbos sublinhados estão corretamente explicados à direita, 
EXCETO: 
 
a) “… ley lo único que hará…” (ref. 30) – acción futura. 
b) “… no hemos avanzado demasiado…” (ref. 5) – acción pasada reciente. 
c) “… la ley dice que…” (ref. 15) – acción pasada acabada. 
d) “Déjenme ilustrarles el punto.” (ref. 1) – permiso. 


