compuesto.
compuesto

•
á

1.

Rudi (nacer) _______ en el seno de una familia madrileña, el 14 de septiembre de 2012. Al nacer,
(ser) _______ de color blanquito y muy peludo, pero a lo largo de la primera semana de vida (cambiar)
______ ; (volverse) _______ marroncito y (perder) ______ algo del pelo con el que (nacer) ________.
Junto con él, (venir) ______ al mundo otros 4 cachorrillos igual de guapos y entrañables. La dueña de
los perritos no (poder) _______ hacerse cargo de tantos perros, así que (decidir) ______ (regalar / los
perros) __________. Así es como Rudi (acabar) _______ (vivir) _______ con la familia García en el
barrio de Vallecas, Madrid.
Hoy día, Rudi (tener) _____ su propia caseta: con su camita, su plato para comer y su cacharro para
beber. (Vivir) ______ en el jardín, fuera de la casa familiar, aunque si (hacer) ______ mucho frío por
la noche le (soler) ______ (dejar) ______(entrar) ______ dentro de la casa, e incluso le (permitir)
______ (subirse) _______ al sofá o (pasar) _____ la noche (dormir) _______ en él. Sus nuevos amos lo
(querer) ______ tanto que lo (sacar) ______ a (pasear) _______ cada día tres o cuatro veces. A Rudi esto
le (encantar) _______ pues (adorar) ______ (saltar) _____ y (jugar) ____ con los otros canes que
también (bajar) _____ a la calle por sus amos, para que, además (hacer) ______ sus necesidades.
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Dentro de unos días Rudi cumplirá dos años y se volverá un poco más…¡difícil! porque… ¡ya tendrá
todos los dientes! Será pues, más complicado permitirle la entrada en la casa familiar porque seguro
que con sus "nuevos" dientes hará algún estropicio en la casa. Ahora que tiene dientes:
- Morder las zapatillas de la abuela:
Dentro de unos días Rudi habrá mordido las zapatillas de la abuela. Entonces, volverá a su sofá.
- Comer parte del sofá donde le gusta dormir:
En pocos meses Rudi …………………………………………………….. Entonces, cuando no haya más
sofá, sus amos le permitirán dormir en su propia cama.
- Llenar de babas la cama de sus amos:
En los meses siguientes Rudi …………………………………………………….. Entonces, sus amos se irán
de vacaciones en verano y llevarán a Rudi a casa del vecino.
- Montar a la perra de los vecinos:
Cuando regresen sus amos de las vacaciones, Rudi ……………………………………………………..
Entonces, la perra de los vecinos estará preñada.
- Tener 4 cachorrillos:
Al cabo de 6 meses, la perra del vecino …………………………………………………….. Entonces, los
amos de Rudi pensarán en regalar los cachorrillos. Por otro lado, Rudi con la llegada del otoño
-Perder mucho pelo:

s

Para el otoño Rudi …………………………………………………….. Entonces, la casa de sus amos se
llenará de pelo y tendrán que aspirar todos los días los pelos con la aspiradora, pues la abuela tiene
una alergia tremenda a los perros!!

3.
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/nivelIII/actividades/actividad_11.html?id=27

En este enlace tienes un ejercicio muy
interesante relacionado con la Bolsa para
practicar el futuro perfecto
2.

