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Unidad 9 • Seguimos viajando

cuatro

Perífrasis verbales (2)
1  Elige la opción correcta.

1 Llevo / Sigo meses sin comerme  
un dulce porque estoy a régimen.

2 La semana pasada estuvieron / estaban  
tres horas esperando el autobús.

3 Lleva / Deja sin llover desde el miércoles.
4 ¿Por qué seguís / lleváis sin hacer lo que os 

digo?
5 Siguen / Llevan sin llamar dos días.
6 Ha llevado sin / dejado de fumar porque sabe 

que no es bueno para la salud. 
7 El alumno dejaba / seguía haciendo el tonto 

y el profesor lo echó de clase.
8 ¿Cuánto tiempo seguís / lleváis viviendo  

en esta casa?

2  Completa las frases eligiendo las 
perífrasis verbales correctas.

llevamos estudiando • lleva durmiendo •  
hemos estado viendo • llevan pasando •  

me estaba duchando • siguieron sin escucharme • 
llevaba esperándoles • han dejado de ver •  

sigo sin saber • he dejado de hacer •  
llevábamos sin verle • seguís yendo

1 Cuando por fin llegaron, yo .............................................. 
media hora.

2 Nosotros ........................................................... para el 
examen desde la semana pasada.

3 ¿Vosotros ........................................................... de 
vacaciones al mismo sitio o habéis cambiado?

4 La niña ........................................................... tres horas, es 
hora de despertarla.

5 Ellos ........................................................... películas en casa 
porque prefieren ir al cine.

6 Yo intenté explicarles mi punto de vista, sin 
embargo, ellos ........................................................... .

7 En clase hoy ...........................................................  
un documental sobre la vida de Cervantes.

8 Yo ........................................................... cómo se hace  
el ejercicio porque nadie me lo explica.

9 El otro día salimos con José,  
........................................................... desde abril.

10 Cuando me llamaste no pude contestar  
porque ........................................................... .

11 ........................................................... competiciones de 
patinaje. Ahora me aburren.

12 ........................................................... sus vacaciones en 
Málaga desde hace diez años.

Contraste entre ser y estar (2)
3  Elige la opción correcta, según el matiz 

o el significado que corresponde a cada frase.
1 Ellos son aburridos, siempre hablan de las 

mismas cosas.
a  Ellos no se divierten.
b  Ellos producen aburrimiento.

2 Estamos muy cansados, llevamos todo el día 
estudiando Historia.
a  Necesitamos descansar.
b  Producen cansancio.

3 Yo siempre estoy atento y hago muchas 
preguntas.
a  Soy amable y servicial.
b  Presto atención.

4 La camiseta de Lucía es roja. 
a  Color.
b  Ruborizada o quemada por el sol.

5 Todavía estoy muy verde en esto, necesito 
hacer más ejercicios.
a  Color.
b  Soy inexperto o poco preparado.

6 El profesor ya está bueno, mañana vuelve  
a clase.
a  Buena persona o beneficioso.
b  Buena salud.

7 Aún no estoy listo para salir, ¿me podéis esperar?
a  Inteligente o astuto.
b  Preparado.

4  Elige la opción correcta.
1 Iván es / está negro, se ha pasado todo el 

verano tumbado en la playa.
2 Es / Está muy cerrado y no tiene amigos.
3 Las tiendas son / están abiertas de 9:00  

a 18:00.
4 Mi abuela es / está muy buena, tiene una 

palabra amable para todos. 
5 Siempre es / está muy atento conmigo, me 

llena de regalos.
6 ¡Qué cara tienes! ¡Eres / Estás blanco! ¿Seguro 

que te encuentras bien?
7 Cuando soy / estoy aburrido me pongo a leer 

un buen libro.
8 ¿Por qué eres / estás rojo? ¿Te da vergüenza 

hablar conmigo?
9 Es / Está claro que hay que respetar las 

normas.
10 Yo pienso que correr es / está muy aburrido, 

prefiero los deportes de pelota.
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9

cinco

5  Completa las frases conjugando los 
verbos ser o estar en la persona 
correspondiente.
1 El nuevo compañero ................................... moreno, 

tiene el pelo corto y los ojos oscuros.
2 Aquella señora ................................... muy fría con sus 

hijos, nunca los abraza ni besa.
3 El jamón que comimos el otro día ............................... 

muy rico.
4 Ten cuidado que estos vasos de cristal  

................................... muy delicados.
5 A  José, ¿ ................................... despierto?
 B Sí mamá, ya bajo a desayunar.
6 Se nota que Ana ................................... lista, sin 

estudiar mucho saca notas muy buenas.

6  Completa el texto con ser o estar.

Oraciones coordinadas
7  Di si las siguientes frases son 

copulativas (C), disyuntivas (D)  
o adversativas (A).
1 ¿Te vas a poner el jersey rojo  

o el amarillo? C   D   A
2 Podemos cenar en casa  

e ir más tarde a dar un paseo. C   D   A
3 No fuimos a un complejo  

turístico, sino a un camping. C   D   A
4 Yo no me seco con el albornoz,  

sino con la toalla. C   D   A
5 Ustedes pueden dejar las maletas  

en la consigna o bien dejarlas  
en la habitación. C   D   A

6 No me gustan ni el hostal  
ni el albergue, prefiero el hotel. C   D   A

8  Completa las frases con los nexos 
copulativos, disyuntivos y adversativos.  
Puede haber más de una solución posible.
1 Puedes alojarte en el hotel ................................... en el 

Parador, a mí me da lo mismo. La decisión es 
tuya.

2 En la maleta he puesto el cepillo ................................... 
la pasta de dientes. 

3 La semana pasada fui a cenar con Julia  
................................... Inés. 

4 No, esta noche no quiero quedarme en casa,  
................................... salir con Paula.

5 Reservamos una habitación con vistas al mar.  
................................... , nos dieron una sin ventanas.

6 En el crucero hay siete ................................... ocho 
restaurantes, todos de altísimo nivel. 

7 Si la maleta pesa más de diez kilos no te la 
puedes llevar a bordo, ................................... la tienes 
que facturar.

8 Esta mañana he salido de casa muy tarde,  
................................... he llegado puntual a clases.

9 Me hice una lista de lo que tenía que llevarme 
de viaje. ................................... , cuando deshice la 
maleta, vi que me había dejado en casa el 
albornoz. 

10 El cliente no ha pedido la media pensión,  
................................... la pensión completa.

11 La recepcionista dijo que no quedaban  
................................... habitaciones sencillas  
................................... dobles.

12 Puedes venir de excursión con nosotros  
................................... quedarte en casa solo. Tú verás.

Mi amiga Carmen 1.......................................... una chica 
inteligente y tranquila. Ella 2................................. 
colombiana, pero 3................................. aquí en España 
desde que tenía 3 años. 4................................. convencida 
de que algún día volverá a su país, porque allí  
5................................. sus abuelos, sus tíos y sobre todo 
sus primos, a los que echa mucho de menos. 
Carmen 6................................. alta, morena y tiene los ojos 
negros. Yo pienso que 7................................. muy guapa, 
pero en estos días cada vez que se mira en el espejo 
dice que 8................................. fea porque no le gusta su 
nuevo corte de pelo.
Ella 9................................. estudiosa y muy trabajadora, 

pero a menudo no 10............................... 
satisfecha con sus resultados porque 

11............................ un poco perfeccionista. 
Antes de un examen, siempre 12............
..................... supernerviosa y yo no 
entiendo por qué. Para mi ella 
13............................ la más lista, y 
además organiza su tiempo de 
forma casi obsesiva.  
Sin embargo, últimamente  
14.................................. un poco 
despistada, porque tiene 
demasiadas cosas que hacer.  

Dice que quiere dejar el curso de 
baile porque 15................................... harta 

del profesor, el señor Ramírez,  
que 16................................. conocido por ser 
uno de los mejores bailarines de la 
ciudad, pero a ella no le termina de 

convencer.  



PARA TERMINAR
10  Traduce.

1 A  Perché continuava a chiamarti? 
 B Perché non parlavamo da giorni.

2 A  Da quanto esci con quel ragazzo? 
 B  Esco con quel ragazzo dal mese  

scorso.

3 Andavo in vacanza a Minorca da cinque anni, poi 
ho smesso di andarci perché c’era troppa gente.

4 Eugenio è un ragazzo allegro, è sempre 
contento. Tuttavia, oggi è triste perché nessuno 
vuole giocare con lui.

5 Guarda come è bella oggi! Sono sicuro che è 
andata dal parrucchiere.
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seis

Guía completa para ser botones de hotel
España 1..................... uno de los países más visitados del mundo. El año pasado, cerca de 81 millones de personas 
llegaron hasta nuestro país para disfrutar, principalmente, de nuestro clima, cultura y gastronomía.  
Este dato muestra que, en la actualidad, el sector de la hostelería es uno de los que más empleos ofrece a los 
españoles, desde camareros hasta directores de hotel, pasando por la gran labor que llevan a cabo las 
camareros de piso. Una de las ventajas de trabajar en la hostelería es que esta industria necesita de 
empleados durante todo el año (especialmente en Semana Santa, meses de verano y Navidad) y que hay 
diferentes puestos, según las necesidades de los distintos establecimientos hoteleros.
Una de las posiciones que está a punto de desaparecer, 2........................ que todavía incluyen los mejores 
hoteles de España, es la del botones de hotel. Estos profesionales no solo aparecen en las películas 
americanas, 3........................ también están presentes en los hoteles de lujo y cinco estrellas de nuestro país para 
atender las necesidades de los huéspedes más exigentes. Si quieres saber más sobre las funciones de un 
botones de hotel, su perfil 4........................ otra información interesante sobre esta profesión reservada solo para 
unos pocos, únicamente tienes que 5........................ nuestra guía de botones de hotel.
Un botones de hotel es la primera persona que se encarga de recibir a los huéspedes de un establecimiento 
hotelero: 6........................ , los acoge abriéndoles la puerta del coche o del hotel y después se encarga de 
transportar las maletas de los clientes hasta sus habitaciones. 7........................ , cada vez que los huéspedes se 
marchan o llegan al hotel, se encarga de saludarlos y, si es necesario, también les aconseja sobre lugares 
cercanos para comer o sitios interesantes para visitar. Otra de las funciones de un botones de hotel es la de 
encontrar rápidamente un medio de transporte para los huéspedes. 8........................ , con las nuevas tecnologías 
y apps para el transporte particular, esta función 9........................ tanta importancia. 

(Texto adaptado de Guía completa para ser botones de hotel, turiconsejos)

9  Lee el texto y elige la opción correcta.

1
a  lleva siendo
b  sigue siendo
c  ha dejado ser
2
a  pero
b  o bien
c  sino que
3
a  sino
b  sino que
c  pero

4
a  u
b  o
c  ni
5
a  seguir leyendo
b  seguir sin leer
c  llevar leyendo
6
a  primero
b  al final
c  es decir 

7
a  Además
b  Así que
c  Total que
8
a  Sin embargo
b  Como
c  Sino que
9
a  deja teniendo
b  sigue sin tener
c  ha dejado de tener



Presente de subjuntivo regular
1  Completa la tabla con el presente de subjuntivo.

Cantar Comer Subir
yo
tú
él, ella, Ud.
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, Uds.

2  Elige la opción correcta.
1 Yo no creo que cantan / canten en el coro del 

instituto.
2 Es necesario que tú bebas / bebes un litro de 

agua al día.
3 Es increíble que comáis / coméis tanto.
4 Mi madre quiere que arreglemos / arreglamos 

el cuarto antes de salir.
5 No me parece bien que ella suba / sube toda  

la compra sola.
6 El profe no quiere que yo hablo / hable en clase.
7 Es imposible que vivís / viváis cerca de mi casa, 

no os he visto nunca por aquí.
8 Es mejor que abrimos / abramos la puerta, 

no se respira aquí.

Presente de subjuntivo 
irregular
3  Escribe la 1.a persona singular del 

presente de indicativo y luego completa con  
el subjuntivo en la persona indicada.
1 salir  yo ………………… / vosotros …………………
2 decir  yo ………………… / tú …………………
3 acostarse  yo ………………… / él …………………
4 poner  yo ………………… / nosotros …………………
5 sentir  yo ………………… / yo …………………
6 nacer  yo ………………… / ellos …………………
7 huir  yo ………………… / él …………………
8 conocer  yo ………………… / tú …………………
9 oír 	 yo ………………… / ellos …………………

10 reducir  yo ………………… / yo …………………
11 elegir  yo ………………… / nosotros …………………
12 reírse  yo ………………… / tú …………………
13 traer  yo ………………… / yo …………………
14 caber  yo ………………… / nosotros …………………
15 sentarse  yo ………………… / él …………………
16 tener  yo ………………… / vosotros …………………

4  Completa las frases transformando  
los verbos en subjuntivo.
1 Su profesor no cree que puede ………........………… 

hacerlo él solo, dice que necesita ayuda.
2 No quiero que piensas ………........………… que no soy 

capaz.
3 Chicos, es mejor que repetís ………........………… el 

ejercicio, así no funciona.
4 Es imposible que la profesora lo corrige 

………........………… todo para mañana.
5 Ojalá construyen ………........………… una nueva 

escuela en mi barrio.
6 Mi madre tiene miedo de que le perdemos 

………........………… las llaves del coche.
7 Es normal que los niños sueñan ………........………… 

con mundos fantásticos.
8 Es imprescindible que cada uno ofrece 

………........………… su ayuda para solucionar el 
problema.

9 Me parece increíble que no entiendes 
………........………… el subjuntivo, es superfácil.

10 Te aconsejo que aprovechas ………........………… esta 
oportunidad única e irrepetible.

5  Completa las frases conjugando los 
verbos en presente de subjuntivo.
1 Luis, es mejor que tú (volver) …………..................……… 

mañana, hoy no me encuentro bien.
2 Señora, (coger) …………..................……… el autobús 

número 12 hasta Chamartín.
3 No creo que (merecer) …………..................……… la 

pena salir con este tiempo.
4 No es bueno que nosotros les (mentir) 

…………..................……… a los padres.
5 Espero que (seguir) …………..................……… haciendo 

calor, no soporto el frío.
6 Mis padres detestan que yo (dormirse) 

…………..................……… en el sofá, no me lo explico.

7siete

Unidad 10 • De paseo por mi ciudad



7 Ojalá mañana nosotras (poder) 
…………..................……… ir a visitar el alcázar.

8 Me da igual de que tú (morirse) ………….............………  
de hambre, la cena es dentro de una hora.

9 Podéis escoger el horario que (preferir) 
………….................……… , hay mucha disponibilidad.

10 Los niños quieren que nosotros les (contar)  
………….......................……… una historia antes de dormir.

11 Para que la casa (oler) …………..................……… bien, 
hay que limpiar con productos específicos.

12 Me parece absurdo que el banco (cerrar) 
…………..................……… tan pronto.

13 Parece mentira que ellos no (querer) 
…………..................……… dar un paseo por el casco 
antiguo.

14 ¿Vais al parque de atracciones?  
¡Que (divertirse) …………..................……… !

15 Te aconsejo que (cruzar, tú) ………………….. la calle 
por aquí, donde hay un semáforo.

16 Es importante que (salir, vosotros) ………………….. 
pronto, si queréis coger el tren.

6  Encuentra en la sopa de letras los seis 
verbos en subjuntivo y luego utilízalos para 
completar las frases. 

E E S D U E L E C E
M R I A Y K A A O S
P E R R A S P L N T
E S N T I R A M V A
C C I N D A G U E B
E O S C O J U E N A
M N E N A Z E R Z N
O O Y E S S A C A R
S Z A F U V W E D I
D C I E N S O N O O
O O B U S Q U É I S

1 Ellos quieren que yo le …………......……… a Enzo a 
que venga con nosotros.

2 Me parece bien que la policía …………......……… , hay 
que encontrar al culpable.

3 Le ha pedido que …………......……… la luz, tiene sueño 
y no consigue dormirse.

4 Es necesario que nosotros …………......……… lo antes 
posible, si no, no vamos a terminar.

5 Os digo que …………......……… debajo de la cama, 
seguro que las gafas están ahí.

6 Es increíble que ellos …………......……… tan pronto, 
son solo las once y media.

Presente de subjuntivo  
de verbos con irregularidad 
propia
7  Completa el cuadro.

Infinitivo 1.a persona singular
1 haber
2 dar
3 saber
4 ver
5 ir
6 estar
7 ser

8  Completa las frases conjugando los 
verbos del cuadro en presente de subjuntivo. 
Usa cada verbo dos veces.

estar • ver • haber • dar • ser •  
ir • saber

1 Quizá mañana nosotros …………......……… una vuelta 
por el centro, ¿te apuntas?

2 Espero que mi amiga Marta …………......……… mejor, 
ayer tenía fiebre.

3 Puede que ya no …………......……… sitio para aparcar, 
es muy tarde.

4 Tal vez yo …………......……… a casa de mis abuelos el 
próximo fin de semana.

5 Chicos, no me extraña que no …………......……… 
nada, estudiáis muy poco.

6 Ramón, ¿qué quieres ser cuando …………......……… 
mayor?

7 Me ha prestado sus gafas para que …………......……… 
mejor, me he dejado las mías en casa.

8 Me ha pedido que le …………......……… mis apuntes, 
pero me niego a hacerlo, es un vago.

9 Esperemos que no …………......……… demasiada cola 
en la comisaría, no me gusta esperar. 

10 Que yo …………......……… , el parque de bomberos 
está a mano izquierda, al lado de Correos.

11 Es importante que los niños …………......……… 
calladitos mientras vemos la película.

12 Os he traído este proyecto para que 
…………......……… lo bonito que ha quedado.

13 Quieren que nosotros …………......……… más 
amables con los compañeros.

14 No es justo que tú …………......……… al estadio sin mí, 
quiero ir yo también.

8
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Imperativo negativo
9  Forma el imperativo negativo.

1 tú, no cantar  .................................
2 usted, no beber  .................................
3 vosotros, no discutir  .................................
4 ustedes, no saltar  .................................
5 tú, no leer  .................................
6 usted, no escribir  .................................
7 vosotros, no comprar  .................................
8 ustedes, no creer  .................................

10  Completa las frases conjugando los 
verbos en imperativo negativo.
1 Rafa, no (jugar) …………........……… ahora a la consola, 

son las siete de la mañana.
2 Profe, no me (pedir) …………........……… los deberes.
3 Chicos, no (dormirse) …………........……… en el salón, 

id a vuestro cuarto.
4 Señores, no (irse) …………........……… ahora, aún faltan 

puntos por aclarar.
5 Pepe, no (coger) …………........……… el autobús de las 

ocho que está siempre lleno de gente.
6 Rosa, María, no (salir) …………......……… por esa puerta.
7 Señores, no (comunicar) …………........……… sus datos 

si se los piden.

Imperativo negativo  
con pronombres
11  Forma frases en imperativo negativo 

con los pronombres necesarios.
Vosotros, no preguntar más a mí este asunto.
  ................................................................................................................
1 Tú, no contar a ellos la verdad.
2 Vosotros, no ver la televisión.
3 Ustedes, no conducir el coche.
4 Tú, no dar a mí el mapa.
5 Vosotros, no mentir a nosotros.
6 Usted, no seguir a ellos.

No me lo preguntéis más.

Repaso del imperativo 
afirmativo
12  Pasa de imperativo negativo a 

afirmativo y viceversa.
1 no os duchéis  ..................................
2 díselo  ..................................
3 no lo escriban  ..................................
4 no vengas  ..................................
5 idos  ..................................
6 sed  ..................................

13  Completa las frases con los imperativos 
que has transformado en el ejercicio anterior. 
1 ........................ ahora, queda mucho por hacer y 

necesitamos vuestra ayuda.
2 ........................ tan maleducados, no es justo 

hablarle así a un adulto.
3 ........................ con nosotros, seguro que lo vamos 

a pasar bomba.
4 ........................ a ellos, es un secreto entre tú y yo.
5 ........................ aquí en este papel, ¿entienden?
6 ........................ en ese baño de arriba que está libre.

14  Contesta a las preguntas en 
imperativo afirmativo y negativo utilizando los 
pronombres cuando sea necesario.  
¿Puedo poner mis gafas aquí? (tú)
 Sí, …………………………… / No, ………………………..........……  
1 ¿Podemos traerte los libros? (vosotros)
  Sí, …………………………… / No, ……………………………
2 ¿Puedo sacar el móvil? (usted)
  Sí, …………………………… / No, ……………………………
3 Mamá, ¿nos vestimos ahora? (vosotros)
  Sí, …………………………… / No, ……………………………
4 Profe, ¿comienzo con la exposición? (tú)
  Sí, …………………………… / No, ……………………………
5 Disculpe, ¿podemos irnos? (ustedes)
  Sí, …………………………… / No, ……………………………
6 ¿Los hago ahora los deberes? (tú)
  Sí, …………………………… / No, ……………………………
7 ¿Podemos aparcar ahí? (vosotros)
  Sí, …………………………… / No, ……………………………

ponlas aquí. no las pongas aquí.

PARA TERMINAR
15  Traduce.

1 A  Scusa, dov’è la posta?
 B  Prendi la prima via a destra, vai dritto e la 

vedi, fa angolo con la banca.
2 A  Scusi, per andare in banca vado bene di qua? 
 B  No, prenda la metro e scenda alla fermata 

Hospital Clínic.

3 A  Posso fare delle fotografie?
 B No, non è permesso fotografare.
4 A  La prossima settimana vado in gita. 
 B  Divertiti!
5 Speriamo che domani la verifica non sia  

troppo difficile.

9
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Condicional
1  Completa la tabla con el condicional simple de los siguientes verbos.

Saltar Beber Escribir
yo
tú
él, ella, Ud.
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, Uds.

2  Completa las frases conjugando los 
verbos en condicional simple.
acompañar • ir • cometer • tumbarse • contaminar • 
suceder • abandonar • aceptar • aprender • importar

1 En tú lugar, yo ………….......……… su propuesta sin 
pensármelo demasiado.

2 Chicos, ¿me ………….......……… a la estación? No 
quiero ir sola.

3 Una leona nunca ………….......……… a sus cachorros.
4 Beatriz, nunca pensé que ………….......……… el mismo 

error dos veces.
5 Nosotros ………….......……… en el sofá, pero está 

ocupado.
6 ¿Qué ………….......……… si el nivel del mar subiera 

demasiado?
7 Manuel, ¿te ………….......……… tirar la basura en el 

contenedor?
8 Gracias a las energías renovables, las industrias 

………….......……… mucho menos.
9 Con la correcta información, nosotros 

………….......……… a respetar el medioambiente.
10 ¿Vosotros ………….......……… de vacaciones  

al Caribe? 

3  Conjuga los verbos en imperfecto de 
indicativo, futuro y condicional simple.
1 yo, venir   ................................................................................... 

 ..............................................................................................................
2 tú, saber  .................................................................................... 

 ..............................................................................................................
3 él, haber   ................................................................................... 

 ..............................................................................................................
4 nosotros, decir   .................................................................... 

 ..............................................................................................................
5 vosotros, poder   .................................................................. 

 ..............................................................................................................
6 ellos, salir   ................................................................................. 

 ..............................................................................................................

4  Completa las frases conjugando los 
verbos en condicional simple.
1 Me imagino que vosotros no (caber) 

…………...........……… todos ahí dentro.
2 No sé si él me (decir) …………...........……… la verdad, 

me tiene miedo.
3 Te aseguro que lo (hacer) …………...........……… 

nosotros, pero no somos capaces.
4 Papá, ¿(poder) …………...........……… acercarme  

al instituto? Hay huelga hoy.
5 Solo ellos (poner) …………...........……… en duda sus 

afirmaciones.
6 Iván, ¿a qué hora (querer) …………...........……… salir 

mañana?
7 Creo que vosotros (saber) …………...........………  

cómo criar a una tortuga. 
8 Yo nunca (salir) …………...........……… con este tiempo, 

llueve a mares.
9 Sin nuestros profesores, nosotros no (tener) 

…………...........……… estos resultados.
10 Estoy seguro de que (valer) …………...........………  

la pena empezar a reciclar.

La probabilidad (1)
5  Relaciona los elementos (1-4) y  

(A-D).
1   ¿Por qué Marcos ayer no quiso venir con 

nosotros al cine?
2  ¿A qué hora llegó Pedro a casa?
3   ¿Por qué Aitor no ha venido hoy a clase?
4  ¿Dónde está Ana? Estaba aquí hace un rato.

A No sé, me imagino que estará enfermo.
B Habrá ido a tomarse algo en la cafetería.
C Creo que volvería sobre las diez.
D Supongo que ya habría visto esa película.
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6  Elige la opción correcta.
1 Esa águila parece muy enferma, ¿qué tendría / 

tendrá?
2 El huracán del año pasado habrá destruido / 

destruiría la mayoría de las casas.
3 A  ¿Dónde están las botellas vacías?
 B  No sé, ya las habrá / habría tirado Lucas  

en el contenedor.
4 Este acantilado medirá / habrá medido unos 

doscientos metros. 
5 Creo que el leopardo se ha enfadado porque  

el buitre le habrá robado /robará su presa. 
6 Allí no había nadie, supongo que ya se habrán / 

habrían ido todos.
7 Cuando lo vimos, el jabalí cojeaba de la pata 

trasera. A lo mejor lo atacaría / habrá atacado 
algún zorro.

8 ¡Mira cuánta basura! La dejarían / habrán dejado 
esos chicos de ahí.

9 Como todos los sábados, creo que ya saldrían / 
habrán salido de la oficina.

10 Si sacaras buenas notas, habrías sido / serías 
buen estudiante.

7  Elige los verbos y completa las frases 
expresando la probabilidad.

meterse • desembocar • caerse • tomarse • 
dormir • perder • cenar • escribir

1 A  ¿Dónde vas a cenar esta noche? 
 B  No sé, …………………………… en casa supongo.
2 A ¿Dónde …………………………… Julia? 
 B  No la encuentro, y eso que estaba hablando 

con ella hace un minuto. 
3 A  ¿Qué había comido Emma antes de salir 

con sus amigas Maite y Cristina?
 B  Creo que …………...………………… unas tapitas en 

algún bar.
4 Me imagino que el otro día …………………………… el 

autobús de las siete y llegaron tarde.
5 Llegó cansadísimo a clase porque la noche 

anterior …………………………… mal.
6 A  ¿Cuándo va a decir su nombre el nuevo 

profe?
 B  Me imagino que lo …………………………… en la 

pizarra dentro de poco.
7 De pequeño mi hermano menor no jugaba  

con el vecino porque los dos …………………………… 
muy mal.

8 No estoy seguro, pero supongo que el río 
Guadalquivir ……………..……………… en el Atlántico.

Oraciones temporales
8  Elige la opción correcta.

1 Te llamaré hasta / después de entrar en casa, 
no tengo batería en el móvil.

2 No me iré de aquí nada más / hasta que 
termine la presentación.

3 Al / Antes de ver que no llegaban, me 
preocupé.

4 Vuelvo a mi casa hasta / nada más salir del 
instituto.

5 Chicos, antes de / al empezar la clase, tengo 
que leeros una circular.

6 Lo intentó al / hasta conseguirlo, tiene una 
voluntad de hierro.

9  Completa las frases conjugando los 
verbos en todos los tiempos de indicativo.
1 Cuando (tener, él) ………......………… diez años, le 

(encantar) ………......………… leer novelas de fantasía.
2 Marina es mi mejor amiga, pero cada vez que le 

(pedir, yo) ………......………… algo, ella (ponerse) 
………......………… de mal humor. 

3 El jueves pasado, en cuanto (llegar, nosotros) 
………......………… , (ver) ………......………… que alguien 
(romper) ………......………… el cristal de la ventana.

4 Esta mañana, cuando yo (vestirse) ………......………… , 
no (darse) ………......………… cuenta de que la 
camiseta (estar) ………......………… sucia.

5 Desde que (hacer, yo) ………......………… el curso de 
canto (sentirse) ………......………… más relajado.

6 Recuerdo que una vez que (terminar, vosotros) 
………......……… un proyecto, (empezar) ………......………… 
enseguida otro; (ser) ………......………… incansables. 

10  Completa las frases conjugando los 
verbos en presente de subjuntivo.
1 Es hora de empezar a reciclar antes de que el 

plástico (sofocar) ………........………… nuestros mares.
2 Lucas llegará cuando le (dar) ………........………… la 

gana, como siempre.
3 A medida que (aumentar) ………........………… los 

vertidos, el agua que bebemos estará más 
contaminada.

4 Siempre que me (necesitar) ………........………… ,  
yo te ayudaré.

5 Instalaremos los paneles solares tan pronto 
como nos (llegar) ………........………… , se lo aseguro.

6 En cuanto (recibir) ………........………… sus noticias, 
llámame por favor.

7 Ha dicho que empezará a ahorrar solo después 
de que lo (hacer) ………........………… nosotros.
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8 Mira, una vez que el leopardo (coger) ………......………… 
ese antílope, ningún animal podrá quitárselo.

9 No te muevas hasta que el rinoceronte (irse) 
………........………… , ¿entendido?

10 Apenas los políticos (darse) ……..........………… 
cuenta, tomarán medidas para salir de esta 
sequía.

11 Cada vez que (tirar) ………........………… la basura, 
acuérdate de la recogida selectiva.

12 No tendré miedo mientras (estar) ………........………… 
tú a mi lado.

11  Transforma las frases en futuro.
1 Cuando vio esa serie, le encantó. 
	  Cuando ………........………… esa serie, te va a 

encantar.
2 Siguieron trabajando hasta que lograron su 

objetivo. 
	  Seguirán trabajando hasta que ………........………… 

su objetivo. 
3 Una vez aprobado el examen, me compraron 

una tableta. 
	  En cuanto ………........………… el examen, me 

comprarán una tableta. 
4 Después de que terminó el partido, volvimos a 

casa. 
	  Cuando ………........………… el partido, volveremos 

a casa.
5 A medida que se iban, les devolvíamos sus 

documentos. 
	  A medida que ………........………… , les 

devolveremos sus documentos.
6 Desde que ha llegado, no ha parado  

de hablar. 
	  Cuando ………........………… , no parará de hablar.

12  Relaciona las acciones (1-7) con los 
nexos temporales (A-G). 
1  Acción simultánea respecto a la principal.
2   Acción realizada con anterioridad 

inmediata respecto a la principal.
3  Momento en el que termina la acción.
4   Acción realizada con anterioridad respecto 

a la principal.
5   Acción que se repite tantas veces como  

la principal.
6  Momento en el que comienza la acción.
7   Acción realizada con posterioridad 

respecto a la principal.
A Antes de irte, dame un abrazo.
B Cada vez que te veo, me ilumino.
C Al ver sus condiciones, me asusté.
D Seguiré solo hasta que tenga energía. 
E He hecho muchos amigos desde que vivo aquí. 
F En cuanto llegues, mándame un wasap.
G Una vez que salgáis, no podréis volver a entrar.

13  Completa con los verbos del cuadro.

vi • nació • tenía • puedas • oír • lleguen • regrese

1 Se asustó al ………........………… el rugido del león.
2 Las crías del oso estarán a salvo en la cueva 

hasta que ………........………… su madre.
3 Tenéis que arreglar el salón antes de que 

………........………… vuestros padres.
4 Iba al restaurante cada vez que no ………........………… 

ganas de cocinar.
5 Lo conozco desde que ………........………… , es un 

chico muy majo.
6 Deberías marcharte mientras ………........………… .
7 Cuando ………………… por primera vez a un 

hipopótamo, me quedé asombrado.

PARA TERMINAR
14  Traduce.

1 Devo andare in posta prima che chiuda.
2 Bisogna sparecchiare prima di portare giù  

la spazzatura.
3 Non appena attraversarono lo stretto, videro 

una scogliera altissima.
4 Quando tornerai dalle Canarie, ricordati di 

portarmi un regalo.
5 Non appena arrivate, mandateci un 

messaggio. 

6 Oggi, quando siamo arrivati al fiume, abbiamo 
mangiato un panino. 

7 Mentre la zebra stava bevendo, la leonessa  
la attaccò. 

8 Appena finirà l’uragano, le persone potranno 
tornare alle loro case.

9 Se fossi in te, non andrei a piedi a scuola,  
fa freddissimo.

10 A  Quando inizierete il corso? 
 B  Quando troveranno un maestro.
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Pretérito imperfecto de 
subjuntivo
1  Completa con la 3.a persona plural de 

pretérito indefinido y luego con el pretérito 
imperfecto de subjuntivo en la persona 
correspondiente, como en el ejemplo.
tomar   .................................................................................................
1 vivir  ..............................................................................................
2 crecer   ........................................................................................
3 andar   ..........................................................................................
4 estar   ............................................................................................
5 poner   .........................................................................................
6 poder   .........................................................................................
7 traer   ............................................................................................
8 traducir   .....................................................................................
9 corregir   ....................................................................................

10 hacer   ..........................................................................................
11 morir   ..........................................................................................
12 huir   ..............................................................................................
13 destruir   .....................................................................................
14 repetir   ........................................................................................
15 ser   ................................................................................................

2  Elige la opción correcta.
1 Les pidió que hablaran / habliases más bajo.
2 No le parecía justo que sus alumnos perdieran / 

pirdieran tanto tiempo.
3 Parece mentira que sus padres le reñiran / 

riñeran por cualquier tontería.
4 Nos pareció increíble que los chicos no 

tenieran / tuvieran bastante comida.
5 La profesora me ordenó que me aprendera / 

aprendiese el poema de memoria.
6 No creía que salgaras / salieses tan temprano 

por la mañana.
7 No estuvo bien que os reyerais / rierais de ella, 

sabéis que es muy frágil.
8 ¡No me extraña que no cupierais / cabrieraís 

todos en el coche! Erais siete.
9 Era mejor que no les mentiéramos / 

mintiéramos a los profesores. 
10 ¡Qué raro que no te creyeran / creiesen!  

Tú siempre dices la verdad.

3  Completa las frases conjugando los 
verbos en pretérito imperfecto de subjuntivo.
1 Amigos míos, si (saber) …………........……… la verdad, 

no me trataríais así.
2 Le dije que no le (dar, ella) …………........……… 

demasiadas vueltas y que (seguir) …………........……… 
adelante.

3 No soportabais que ellos no (tener) 
…………........……… tiempo para vosotros.

4 Con el tiempo que hacía, era de esperar que no 
(haber) …………........……… tanta gente.

5 Me ponía enfermo que Ana me (decir) 
…………........……… lo que debía hacer.

6 Si se (reducir) …………........……… el número de 
pacientes, trabajaríamos mucho mejor.

7 El médico le ordenó que (hacer) …………........……… 
un tratamiento homeopático.

8 No me gustó que el cirujano no (querer) 
…………........……… operarme.

9 Es como si mi hermano y yo (venir) 
…………........……… de familias diferentes, no nos 
parecemos en nada.

10 Me sacó de quicio que aquel día (llover) 
…………........……… , lo teníamos todo planeado.

Tiempos compuestos  
de subjuntivo
4  Completa con el pretérito perfecto y 

pluscuamperfecto de subjuntivo.
 Pretérito perfecto de subjuntivo
1 yo, andar  …………………………….
2 tú, tener  …………………………….
3 él, volver  …………………………….
4 nosotros, poner  …………………………….
5 vosotros, decir  …………………………….
6 ellos, resolver  …………………………….

 Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo
7 yo, hacer  …………………………….
8 tú, ir  …………………………….
9 él, escribir  …………………………….

10 nosotros, ser  …………………………….
11 vosotros, correr  …………………………….
12 ellos, ver  …………………………….

5  Elige la opción correcta.
1 No creo que Mario haya / hubiera ido al 

instituto esta mañana.
2 A  ¡Ojalá me hayas / hubieras podido ayudar! 
 B  Lo siento, es que estaba muy ocupado.
3 Espero que hayáis / hubierais venido en coche. 
4 Te comportabas como si te haya / hubiera 

tocado la lotería.
5 ¡Ojalá haya / hubiera aprendido algo de esta 

situación! Pero lo dudo.
6 Es increíble que hayas / hubieras terminado  

tan pronto, está todo superlimpio.
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6  Elige la opción correcta.
1 Es posible que vosotros ……… un error. Vamos  

a comprobarlo.
a  cometáis
b  hubierais cometido
c  hayáis cometido 

2 El profesor me ordenó que ……… de charlar.
a  deje
b  dejara
c  hubiera dejado

3 Han terminado, pero no me parece que ………  
un buen trabajo.
a  hayan hecho
b  hagan
c  hubieran hecho

4 Saldrás una vez que ……… tu habitación.
a  hayas recogido 
b  recogieras
c  hubieras recogido

5 En cuanto ……… el curso, nos vamos de viaje 
unos días.
a  terminarais
b  terminéis
c  hubierais terminado 

6 ¿Qué tal el viaje? ¡Ojalá ……… ir con vosotros!  
La próxima vez no faltaremos.
a  hubiéramos podido
b  hayamos podido
c  pudiéramos

7 Yo jamás le ……… salir sin permiso. Su 
comportamiento es inaceptable. 
a  permita
b  permitiera
c  hubiera permitido 

8 No veo a Lucía. Puede ser que ……… al baño.
a  vaya
b  haya ido
c  hubiera ido

9 Me alegro de que el otro día ……… a ver a la 
abuela. ¿Cómo está?
a  fuerais
b  vayáis
c  hubierais ido

10 Queremos que lo ……… ahora, porque es 
necesario.
a  hicieras
b  hayas hecho
c  hagas

Oraciones independientes (2): 
expresar deseo
7  Completa las frases conjugando los 

verbos en todos los tiempos de subjuntivo.
1 A Te has perdido un partidazo. 
 B  Lo sé. ¡Quién (poder) ………………………. ir contigo 

al estadio!
2 ¡Ojalá el próximo fin de semana (hacer) 

…………………......……. buen tiempo!
3 Esta noche los llevamos al cine. ¡Ojalá no (ver) 

…………….....………. ya la película que hemos elegido!
4 A Mamá, yo me voy a acostar. 
 B  Vale. ¡Que (descansar) …………….....…………. bien! 
5 ¡Ojalá no (tener, nosotros) …………….....…………. que 

hacer todos estos ejercicios para mañana! 
6 ¡Quién (tener) ……………….......………. alas para poder 

volar lejos de aquí!
7 A  Lo siento, ya no quedan habitaciones libres. 
 B  ¡Ojalá (reservar, yo) …………......……......……. antes de 

venir!
8 A Señores, lo siento, acabamos de cerrar. 
 B  ¡Ojalá (llegar, nosotros) …………......……………. antes!

8  Reacciona a las afirmaciones utilizando 
la expresión ojalá en todos los tiempos de 
subjuntivo de los verbos del cuadro.

perder • poder • ser • llegar • ir • hacer •  
aprender • gustar

1 Mañana tengo un control de Ciencias. 
	  ¡Ojalá no ………………………….. demasiado difícil!
2 Miras el termómetro y notas que estamos a 40 

grados. 
	  ¡Ojalá no ………………………….. tanto calor!
3 Tus amigos se han perdido la primera parte  

del concierto.
	  ¡Ojalá ………………………….. antes!
4 El curso anual de inglés ha terminado hace poco.
	  ¡Ojalá ………………………….. algo!
5 Tus invitados acaban de irse después de haber 

cenado juntos. 
	  ¡Ojalá les ………………………….. la cena!
6 Mañana tus amigos salen de viaje y tú no puedes 

ir con ellos. 
	  ¡Ojalá ………………………….. ir con vosotros!
7 No encuentro mi móvil en ningún sitio.
	  ¡Ojalá no lo ............................ !
8 Esta mañana Elena tenía una prueba de 

Matemáticas.
	  ¡Ojalá le ............................ bien!
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