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Espero que les haya gustado 
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Carlos y Ana se han divorciado. Se casaron hace cuatro años y ya ves… Qué pena que se 
hayan divorciado. 
 
Dentro de poco empezará el concierto. Espero que les guste y se lo pasen bien escuchando 
a su cantante favorito. Ya ha terminado el concierto y los espectadores se marchan. Espero 
que les haya gustado y se lo hayan pasado bien. 
 
Me parece muy bien que hayan puesto estas señales de tráfico al lado del colegio. Así 
evitarán accidentes porque esta calle es peligrosa. 
 
Los espectadores van al campo de fútbol. El partido empezará dentro de un cuarto de hora. 
Espero que el campo se llene. Quizá se diviertan y vean un buen partido, porque van a jugar 
muchas estrellas. 
Me sorprende que el campo se haya llenado, porque esta noche hace mucho frío. 
 
El partido ha terminado y los aficionados se marchan. Espero que se hayan divertido y 
hayan visto un buen partido. 
 
Los reporteros de televisión preguntan a los aficionados qué les ha parecido el partido. 
Dicen que ha estado muy bien, pero yo no estoy de acuerdo, no es verdad que el partido 
haya sido bueno. 
 
Estamos en mitad de un concierto de música clásica y necesito ir al lavabo pero ahora no 
me puedo levantar. Iré cuando los músicos hayan terminado de tocar.  
 
Mi hijo está tardando mucho en salir del colegio. Me preocupa que le haya pasado algo 
malo. 
 
Isabel lleva una semana con dolor de garganta. Me preocupa que todavía no se haya curado 
porque ha tomado antibiótico. 
 
Me voy en avión a Bilbao. Cuando el avión haya aterrizado te enviaré un mensaje para 
decirte que ya he llegado. 
 
Mis amigas han ido a una fiesta y no me han avisado. Me molesta que no me hayan dicho 
nada, porque yo quería ir. 
 
Han ido al acuario para ver tiburones. Pero no creo que los vean. Aunque este acuario tiene 
muchas especies animales, a mí me parece que no hay tiburones. Ah, pues sí hay, míralos. 
¡Son enormes! ¡Qué miedo! Me alegro de que hayan visto tiburones.  
 
Espero que te haya gustado este vídeo. 
 


