Nivel: C1

Claves y notas didácticas
Itinerarios de actualidad

La desaparición de las lenguas del mundo
por Marta Lozano Molina

1. Responde a estas preguntas relacionadas con el texto:
1) ¿Cuántas lenguas se hablan actualmente en el mundo?
6.000, aproximadamente.
2) ¿Qué porcentaje de idiomas habla la gran mayoría de la población?
Solo un 4 % de los idiomas que existen.
3) ¿Cuándo se considera que una lengua está seriamente en peligro?
Cuando solo la hablan los más ancianos de una comunidad.

2. El tiempo y sus expresiones.
Completa con una forma de las siguientes:
A TIEMPO
A UN TIEMPO
A SU TIEMPO
CON TIEMPO
DE TIEMPO
- Se lo ruego, no hablen todos a un tiempo.
- Eres muy joven, todavía estás a tiempo de abrirte camino.
- Si quieres llegar a tiempo tienes que salir con tiempo de casa.
- Date prisa porque si no, no llegamos a tiempo.
- Le conoce de tiempo: de niños iban al mismo colegio.
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- Con tiempo y paciencia se consigue todo.
- Odia las prisas; le gusta hacerlo todo con tiempo.

3. Verbos regulares. Conjugar el verbo entre paréntesis en futuro perfecto.
1. Si no te he llamado a las diez será seguramente porque (tener/yo) HABRÉ TENIDO
algún impedimento.
2. Si no se han puesto en contacto con vosotros es porque no (llegar/ellas) NO
HABRÁN LLEGADO todavía.
3. Seguramente la función (acabar) HABRÁ ACABADO ya.
4. Para entonces ya (salir/tú) HABRÁS SALIDO del trabajo.
5. Creo que esta vez todos nosotros (aprender) HABREMOS APRENDIDO la lección.
6. Me imagino que tu hermano lo (decir) HABRÁ DICHO en broma.
7. Supongo que ya (poner/tú) HABRÉ PUESTO la mesa.
8. ¿No (abrir/vosotros) HABRÉIS ABIERTO esa caja, verdad?
9. Para cuando lleguéis ya (hacer/nosotros) HABREMOS HECHO todo el trabajo.
10. Aún no (descubrir/ellos) HABREMOS DESCUBIERTO cómo llegar hasta aquí.
11. Eso no puede ser. ¿No (nosotros/equivocarse) NOS HABREMOS EQUIVOCADO
con los cálculos?
12. Para cuando acabe la faena, tú ya (preparar) HABRÁS PREPARADO la comida.
13. ¿Quién (escribir) HABRÁ ESCRITO semejante tontería?
14. ¡A saber dónde os (vosotros/meterse) OS HABRÉIS METIDO!
15. Luis y Carla no están en casa. (salir/ellos) HABRÁN SALIDO a dar una vuelta.
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