
PARA REPASAR LA SECUENCIA: « CUANDO SEA MAYOR… » 

 

 

 

 

 

 

1. LAS PROFESIONES Y LAS CUALIDADES : L’OBLIGATION : 

 

Pour chaque profession retrouve la qualité nécessaire et construis une phrase pour l’expliquer avec 

l’obligation : hay que/ es necesario/ tienes que. 

Ejemplo : Para ser un buen cocinero, hay que tener muchos conocimientos en cocina. 

LAS PROFESIONES : un abogado ; un médico ; una secretaría ; un bombero. 

LAS CUALIDADES : no ser tímido ; valiente ; querer ayudar a las personas ; saber escribir bien. 

 

a. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. EL FUTURO : Complète le texte suivant avec le verbe correctement conjugué au Futur. 

 

Cuando sea mayor, María ……………………(SER) una enfermera para ayudar y curar a las personas. Pero ella 

sabe que ………………………(SER) una profesión muy difícil. A su padre le gustaría más la profesión de 

médico porque entonces su hija …………………… (HACER) más estudios. El hermano de la chica sabe 

exactamente lo que …………………………………… (ESTUDIAR) : ……………… (IR) a la universidad para estudiar las 

matemáticas. Sus amigos también ………………………… (HACER) estos estudios porque todos 

………………………………… (ACERTAR) para ser unos ingenieros. A mí me gustaría más ser famosa: …………… 

(SER) una actriz. No ………………………… (TENER) hijos pero ……………………………………………… (ENAMORARSE) y 

después ………………………………… (CASARSE) con un chico muy guapo y rico. Nosotros ……………………………… 

(TENER) un chalet con un teatro privado en el que …………………………………… (JUGAR) juntos (=ensemble).  

 

3.CONTAR MI PORVENIR : Traduce estas frases : 

 

a. Je ne travaillerai pas beaucoup car je voyagerai avec mon avion privé. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Quand je serai grand, j’aurai une grande voiture et du succès. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. Premièrement, je tomberai amoureuse, ensuite, je me marierai et pour finir, nous aurons deux 

enfants : un garçon et une fille. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d. Je pense que je serai médecin donc j’étudierai beaucoup. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


