
ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS
¿QUIÉN

GANARÁ?

Millones de  ________________ van a decidir el futuro de los Estados Unidos. En este país,
cada estado tiene diferentes ________________ , unos estados tienen más y otros menos.
Por ejemplo, California es el estado que más tiene, 55 y Alaska, Delaware o Montana,
con solo 3, los que menos. En total, son 538 votos.

Según las ________________ , no hay demasiadas diferencias entre los dos candidatos.
Tendremos que esperar a esta noche para saber quién será el próximo habitante de
la Casa Blanca.

Lee el siguiente texto y completa con las  palabras correspondientes:

(los) partidos
(los) republicanos (los) de

mócrata
s

(la) prim
era dam

a
 (el) ele

fante
(el) candidato

(las) pr
imarias

azul  (el) burro
(los) votantes

(el) colegio electoral

(la) encuesta

En Estados Unidos, hay dos ________________ políticos principales: los
 ________________ , representados por el color rojo y por un ________________ , y
los ________________ , representados por el color ________________ y por un
________________ .

El ________________ republicano es Donald Trump y la candidata demócrata es
Hillary Clinton, que ya fue ________________ entre los años 1993 y 2001. Los dos
fueron elegidos en las elecciones ________________ de sus partidos.

¿Quién ganará las elecciones presidenciales?

Creo que (no)...
Pienso que (no)...

Me parece que (no)...
Tengo la impresión de que

(no)...
En mi opinión...

Según el NY Times/Fox
News/la CNN/las

encuestas...

+ Tump/Hillary ganará.
Trump/Hillary perderá.

Trump ganará en más estados, pero tendrá
menos votos que Hillary.

los dos candidatos tendrán 269 votos.
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ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

¿QUIÉN
GANARÁ?

El futuro

(yo) ganaré
(tú) ganarás
(él, ella, ud.) ganará
(nosotros/-a) ganaremos
(vosotros/-as) ganaréis
(ellos, ellas, uds.)ganarán

Tener > tendr-
Venir > vendr-
Poder > podr-

Poner > pondr-
Querer > querr-

Decir > dir-
Salir > saldr-
Hacer > har-

Haber > habr-

Las terminaciones para -
AR, -ER, -IR y verbos
irregulares son las

mismas

¿Qué pasará si Trump gana las elecciones?

¿Mejorará la

economía?

¿Qué pasará si Hillary gana las elecciones?

¿Construirá unmuro en lafrontera?

¿Deportará a
los

inmigrantes?

¿Enviará emails

importantes

desde gmail?

¿Ayudará solo alas grandesempresas deWall St.?

¿Habrá más
trabajo para

todos?

Expresar una condición posible: SI + presente de indicativo + futuro

Si Trump/Hillary gana las elecciones, el desempleo aumentará.

¿Qué pasará con...?

el control de las armas

el español

los latinos

el F
BI

las relacionesinternacionales

México

la eco
nomía

otras minorías

los serv
icios médicos

los jó
vene

s
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