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¿Qué pasará? 
Nivel B1 

 
Estamos en una competición de halterofilia. En el suelo hay una barra muy 

pesada que los deportistas tienen que levantar por encima de la cabeza. Esta 
chica va a intentarlo ahora. ¿Qué crees que pasará? ¿Levantará la barra por 

encima de la cabeza o no la levantará? Yo creo que no la levantará. 
 
Este chico es muy fuerte. ¿Crees que tendrá fuerza para levantar la barra o no 

tendrá fuerza?  
 

Ahora es el turno de este deportista. Quiere levantar el peso pero, ¿lo hará o no 
lo hará? 
 

El mismo chico vuelve a levantar la barra. ¿Qué crees, lo conseguirá o no lo 
conseguirá? 

 
Estamos en una competición de salto de altura. Los atletas tienen que saltar y 
pasar por encima de una barra que no puede caer. Ahora lo intenta el chico de la 

camiseta naranja. ¿Pasará por encima de la barra sin tirarla o no pasará? 
 

Vuelve a saltar el mismo chico. ¿Podrá hacerlo o no podrá? Yo creo que no 
podrá. 

 
Lo intenta el chico de la camiseta blanca. ¿Qué crees que pasará, saltará por 
encima de la barra o no saltará? 

 
Es el turno del chico de la camiseta amarilla. ¿Tirará la barra o no la tirará? 

 
Ahora estamos en un partido de baloncesto. En este deporte hay que meter el 
balón en una canasta. Ahora está atacando el equipo azul. El jugador está solo y 

parece que lanzará el balón. ¿Qué crees que pasará, meterá el balón, fallará o 
pasará el balón al compañero que también está solo? 

 
El equipo naranja está atacando ahora. El jugador número 16 bota el balón y 
corre. ¿Qué hará ahora, se caerá, lanzará el balón o lo perderá? 

 
El equipo naranja ataca otra vez. ¿Qué crees que hará el jugador que tiene el 

balón, acertará, fallará o perderá el balón? 
 
¿Quieres saber realmente qué pasa? 

 
¿Qué pasará? 


