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1.  EL PRESENTE DE INDICATIVO (1)

Sigue los modelos. 

1. ¿Limpias tú la casa? 

Sí, la limpio yo.

2. ¿Reparas tú tus electrodomésticos? 

3. ¿ Lavas tú los platos? 

4. ¿Pintas tú la casa? 

5. ¿Haces tú la declaración de la renta? 

6. ¿Planchas tú tu ropa? 

7. ¿Decoras tú las habitaciones? 

8. ¿Haces tú la compra? 

9. ¿Cortas tú el césped? 

10. ¿Recoges tú a los niños? 

11. ¿Riegas tú las plantas? 

12. ¿Arreglas tú tu ropa? 

13. ¿Actualizas tú tu ordenador? 

14. ¿Sacas tú a la perra? 

15. ¿Pasas tú la aspiradora?
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2. EL PRESENTE DE INDICATIVO (2)

Sigue los modelos. 

1. ¿Comprendes el asunto? (mi novia)

Yo no lo comprendo, pero mi novia sí que lo comprende.

2. ¿Hablas inglés? (mis hermanas)

3. ¿Lamentas lo ocurrido? (mi amigo)

4. ¿Notas la diferencia? (mi madre)

5. ¿Sacas al perro? (mis padres)

6. ¿Oyes la radio? (mi abuela)

7. ¿Ves los telediarios? (mi padre)

8. ¿Ordenas el cuarto? (mi hermano)

9. ¿Usas mucho el móvil? (mi madre)

10. ¿Frecuentas los chats? (mis amigos)

11. ¿Soportas el ruido? (mi novio)

12. ¿ Conoces las respuestas? (mi esposa)

13. ¿Entiendes el problema? (mi novia)

14.  ¿Tomas suplementos vitamínicos? (mi hermano)

15.  ¿Recuerdas su dirección? (mi amiga)

Ejercicios de repetición para aprender a conjugar bien                                                                2     



Los materiales de www.clasedeELE.es

3. EL PRESENTE DE INDICATIVO (3)

Sigue el modelo. 

1. No sé si sabré. 

Seguro que sabes.

2. No sé si encontraré el libro. 

3. No sé si ganaré. 

4. No sé si me gustará. 

5. No sé si aprobaré el Inglés. 

6. No sé si tendré tiempo. 

7. No sé si me invitarán. 

8. No sé si podré. 

9. No sé si resistiré. 

10. No sé si pasaré la prueba. 

11. No sé si les gustaré. 

12. No sé si lloverá. 

13. No sé si escampará. 

14. No sé si vendrá. 

15. No sé si me quedaré. 
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4. EL PRESENTE DE INDICATIVO (4) - Ustedes

Sigue el modelo.

1. ¿Quién lo nota?

Yo no lo noto. ¿Ustedes lo notan?

2. ¿Quién lo ve?

3. ¿Quién lo sabe?

4. ¿Quién lo hace?

5. ¿Quién lo afirma?

6. ¿Quién lo niega?

7. ¿Quién lo justifica?

8. ¿Quién lo decide?

9. ¿Quién lo recuerda?

10. ¿Quién lo piensa?

11. ¿Quién lo necesita?

12. ¿Quién lo quiere?

13. ¿Quién lo aconseja?

14. ¿Quién lo conoce?

15. ¿Quién lo ignora?
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5. EL IMPERATIVO (1)

Sigue el modelo.

1. ¿Quieres que ponga la mesa?

Sí, ponla, por favor.

2. ¿Necesitas que te ayude?

3. ¿Quieres que compre el pan?

4. ¿Necesitas que traduzca el documento?

5. ¿Quieres que te dé mi opinión?

6. ¿Necesitas que saque al perro?

7. ¿Quieres que baje el volumen?

8. ¿Necesitas que te preste dinero?

9. ¿Quieres que conduzca yo?

10. ¿Necesitas que revise los neumáticos?

11. ¿Quieres que me quede?

12. ¿Necesitas que imprima la solicitud?

13. ¿Quieres que escanee el documento?

14. ¿Necesitas que pague la renta?

15. ¿Quieres que apague la tele?
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6. EL IMPERATIVO (2)

Sigue el modelo (Escribe los dos imperativos de plural: cantad vosotros, canten ustedes).

1. Quédate.

Quedaos, quédense

2. Ayúdame.

3. Abre la ventana.

4. Pon la radio.

5. Entrega el examen.

6. Sé breve.

7. Date prisa.

8. Hazlo ya.

9. Lee el artículo.

10. Pon de tu parte.

11. Colabora.

12. Pide cita.

13. Compra las entradas.

14. Saca la basura.

15. Llama a la policía.
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7. EL IMPERATIVO (3) - Usted

Sigue el modelo

1. ¿Quiere (Usted) que le aclare la duda?

Sí, acláremela, por favor.

2. ¿Quiere que le pase el contacto?

3. ¿Quiere que le dé mi opinión ?

4. ¿Quiere que compruebe la instalación ?

5. ¿Quiere que le redacte el contrato ?

6. ¿Quiere que le envíe mi ubicación?

7. ¿Quiere que le indique el camino?

8. ¿Quiere que le sostenga la puerta?

9. ¿Quiere que le revise las luces?

10. ¿Quiere que le devuelva la maleta?

11. ¿Quiere que clasifique las facturas?

12. ¿Quiere que baje el volumen ?

13. ¿Quiere que envuelva el paquete ?

14. ¿Quiere que diga lo que pienso?

15. ¿Quiere que haga la reserva ?
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8. EL PRESENTE DE SUBJUNTIVO (1)

Sigue el modelo

1. ¿Quedará algo?

Espero que quede, porque como no quede ...

2. ¿Cumplirán su palabra?

3. ¿Tendrán las entradas?

4. ¿Sabrá inglés?

5. ¿Habrá Internet?

6. ¿Tendrá correo electrónico?

7. ¿Quedará comida?

8. ¿Funcionará?

9. ¿Serán cuidadosos?

10. ¿Podrán resistir?

11. ¿Aceptarán la oferta?

12. ¿Abrirá el centro comercial?

13. ¿Pospondrán la boda?

14. ¿Venderán la casa?

15. ¿Aprobará el carné de conducir?
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9. EL PRESENTE DE SUBJUNTIVO (2)

Sigue el modelo

1. ¿Te gusta?

No, no me gusta. ¿Cómo quieres que me guste?

2. ¿Te alegras? 

3. ¿Te sorprendes? 

4. ¿Te acuerdas? 

5. ¿Te asombras? 

6. ¿Te relajas? 

7. ¿Te atreves? 

8. ¿Te enojas? 

9. ¿Te calmas? 

10. ¿Te importa? 

11. ¿Te arrepientes? 

12. ¿Te ríes? 

13. ¿Te molesta? 

14. ¿Te convences? 

15. ¿Te ofendes? 
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10. EL PRESENTE DE SUBJUNTIVO (3)
Sigue el modelo. Además del presente de subjuntivo, añade el adverbio de cantidad adecuado: 
tanto , tan bien / tan poco, tan mal.

1. Tu hermana come poco. 

Si, me preocupa que coma tan poco.

2. Tu novio cocina muy bien. 

3. Papá trabaja mucho. 

4. Este coche consume muy poco. 

5. El vecino madruga mucho. 

6. Aquí llueve mucho. 

7. Los chicos tardan mucho. 

8. La abuela ve poco. 

9. El perro del vecino ladra mucho. 

10. La nueva estudiante se expresa muy bien. 

11. El bebé llora mucho. 

12. Tu hermano gasta mucho. 

13. Los vecinos hacen mucho ruido. 

14. El tío Antonio bebe mucho. 

15. Tus hermanos ven mucha tele. 
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11. EL PRESENTE DE SUBJUNTIVO (4)

Sigue el modelo:

1. Llueve ...

Si llueve, que llueva. 

2. No viene ...

3. Se enojan ...

4. Se va ...

5. No se cuida ...

6. No aparecen ...

7. Se queda ...

8. No estudia ...

9. Lo dicen ...

10. No me invitan ...

11. No se preocupa ...

12. No te lo crees ...

13. Se molestan ...

14. Se aburren ...

15. Se arrepienten ...
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12. EL PRESENTE DE SUBJUNTIVO (5)

Sigue el modelo:

1. ¿Nos invitarán? 

Ojalá nos inviten.

2. ¿Se curará? 

3. ¿Me creerán? 

4. ¿Nos admitirán? 

5. ¿Les ayudarán? 

6. ¿Me recibirán? 

7. ¿Se acostumbrarán? 

8. ¿La contratarán? 

9. ¿Se acordará? 

10. ¿Se mudarán? 

11. ¿Se calmará? 

12. ¿Se cuidará? 

13. ¿Lo perdonarán?

14. ¿Se reconciliarán? 

15. ¿Lo aceptarán? 
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13. PRESENTE DE SUBJUNTIVO  (6) Ustedes

Sigue el modelo.

1. A mí me sorprendió.

Puede que ustedes se sorprendan también.

2. A mí me indignó.

3. A mí me decepcionó .

4. A mí me interesó.

5. A mí me alegró.

6. A mí me confundió.

7. A mí me entristeció.

8. A mí me asustó.

9. A mí me horrorizó.

10. A mí me emocionó.

11. A mí me avergonzó.

12. A mí me inquietó.

13. A mí me aburrió.

14. A mí me divirtió.

15. A mí me ilusionó.
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14. EL IMPERFECTO DE INDICATIVO (1)

Sigue el modelo.

1. ¿Entrenas mucho? 

Antes entrenaba más, la verdad.

2. ¿Corres mucho?

3. ¿Compites mucho?

4. ¿Sales mucho? 

5. ¿Trabajas mucho? 

6. ¿Ahorras mucho? 

7. ¿Madrugas mucho? 

8. ¿Trasnochas mucho? 

9. ¿Lees mucho? 

10. ¿Escribes mucho?

11. ¿Duermes mucho? 

12. ¿Cocinas mucho? 

13.  ¿Viajas mucho? 

14. ¿Bailas mucho? 

15. ¿Gastas mucho?
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15. EL IMPERFECTO DE INDICATIVO (2)

Sigue los modelos. 

1. ¿Limpias tú la casa? 

Ahora la limpio yo, pero antes la limpiaba mi hermana.

2. ¿Reparas tú tus electrodomésticos? 

3. ¿Te cortas tú el pelo? 

4. ¿Te pintas tú las uñas? 

5. ¿Haces tú la declaración de la renta? 

6. ¿Planchas tú tu ropa? 

7. ¿Decoras tú las habitaciones? 

8. ¿Haces tú tu compra? 

9. ¿Cortas tú el césped? 

10. ¿Recoges tú a los niños? 

11. ¿Riegas tú las plantas? 

12. ¿Arreglas tú tu ropa? 

13. ¿Actualizas tú tu ordenador? 

14. ¿Sacas tú a la perra? 

15. ¿Pasas tú la aspiradora?
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16. EL IMPERFECTO DE INDICATIVO (3)

1. ¿Te quejas mucho?

Ya no me quejo apenas, antes me quejaba sin parar.

2. ¿Te aburres mucho?

3. ¿Te deprimes mucho?

4. ¿Te enfadas mucho?

5. ¿Te preocupas mucho?

6. ¿Te conectas mucho?

7. ¿Te ofendes mucho?

8. ¿Te alteras mucho?

9. ¿Te avergüenzas mucho?

10. ¿Te alarmas mucho?

11. ¿Te acomplejas mucho?

12. ¿Te entristeces mucho?

13. ¿Te ruborizas mucho?

14. ¿Te enamoras mucho?

15. ¿Te apasionas mucho?
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17. EL IMPERFECTO DE INDICATIVO (4) . Estilo indirecto

Sigue el ejemplo. Comienza con Dijo que ...

1. “Estoy encantada”.

Dijo que estaba encantada.

2. “Estoy recuperándome”.

3. “ Estoy confuso”.

4. “Soy la cartera”.

5. “Soy el revisor del gas”.

6. “Soy la vecina del 6A”.

7. “Me encantan las series románticas”.

8. “Me molesta mucho el ruido”.

9. “Me entristecen los días de lluvia”.

10. “Os quiero”.

11. “Os necesito”.

12. “Os echo de menos”.

13. “Te creo”.

14. “Te espero”.

15. “Te perdono”.
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18. EL IMPERFECTO DE INDICATIVO (5) - Usted cantaba

Sigue el modelo.

1. Canta usted muy bien …

No sabía que cantaba tan bien.

2. Baila usted muy bien …

3. Dibuja usted muy bien …

4. Cocina usted muy bien …

5. Pinta usted muy bien …

6. Actúa usted muy bien …

7. Recita usted muy bien …

8. Declama muy bien …

9. Redacta muy bien …

10. Negocia usted muy bien …

11. Toca usted muy bien …

12. Imita usted muy bien …

13. Escribe usted muy bien …

14. Conduce usted muy bien …

15. Habla usted muy bien …
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19. EL PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE  (1)

Sigue el modelo. 

1. ¿No vas a limpiar las ventanas? 

No, las limpié ayer.

2. ¿No vas a reservar el billete? 

3. ¿No vas a echar la carta? 

4. ¿No vas a rellenar la solicitud? 

5. ¿No vas a disculparte? 

6. ¿No vas a conectarte a la reunión? 

7. ¿No vas a enviar las invitaciones? 

8. ¿No vas a comprar el regalo? 

9. ¿No vas a aceptar la oferta? 

10. ¿No vas a llevar los vidrios al contenedor?

11. ¿No vas a lavar el coche?

12. ¿No vas a confeccionar la lista?

13. ¿No vas a redactar el contrato?

14. ¿No vas a llamar al técnico?

15. ¿No vas a reparar el pinchazo?
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20. EL PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE (2)

Sigue el modelo. 

1. ¿Fuiste al cine ayer? 

No, fui el día anterior.

2. Pediste cita al dentista la semana pasada? 

3. ¿Asististe a la reunión de vecinos el sábado pasado? 

4. ¿Viajaste a Marruecos la navidad pasada? 

5. Te quedaste en casa el último puente? 

6. ¿Actualizaste tu ordenador el mes pasado? 

7. ¿Pasó tu coche la ITV el trimestre pasado? 

8. ¿Te hiciste el análisis de sangre la semana pasada? 

9. ¿Cambiaste de coche el año pasado? 

10. ¿Te divorciaste el año pasado? 

11. ¿Escaneaste las fotografías ayer? 

12. ¿Vino el fontanero el jueves pasado? 

13. ¿Compraste lotería de navidad la semana pasada? 

14. Te dieron el alta ayer? 

15. Operaron a tu padre el mes pasado? 
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21. EL PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE (3)

Sigue el modelo. 

1. Hoy no he hecho la compra. 

La hice ayer.

2. Ana no ha estudiado hoy. 

3. Hoy no he dado clase de guitarra. 

4. Mamá no ha acabado la novela hoy. 

5. Hoy no hemos jugado al tenis. 

6. Hoy no ha ido Clara al cine. 

7. Hoy no he entrenado. 

8. Mi vecina no ha lavado el coche hoy. 

9. Hoy no han navegado por Internet. 

10. No he hecho ejercicio hoy. 

11. Hoy no he quedado con mis amigos. 

12. Hoy no ha comido el perro. 

13. Hoy no he descansado. 

14. Hoy no echado horas extra. 

15. Laura no ha preparado hoy un gazpacho. 
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22. PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE, CANTÉ (4) Usted

Sigue el modelo.

1. Ellos lo vieron.

Yo no lo vi. ¿Y usted? ¿Lo vio?

2. Ellos lo dijeron.

3. Ellos lo predijeron.

4. Ellos lo previeron.

5. Ellos lo anticiparon.

6. Ellos lo argumentaron.

7. Ellos lo aseguraron.

8. Ellos lo avisaron.

9. Ellos lo captaron.

10. Ellos lo sugirieron.

11. Ellos lo observaron.

12. Ellos lo notaron.

13. Ellos lo solucionaron.

14. Ellos lo consultaron. 

15. Ellos lo incumplieron.
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23. EL IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO (1)

Sigue el modelo

1. Ana no sale nunca. 

Sí, me sorprendió que saliera  (saliese).

2. Elsa no cocina nunca. 

3. Jesús no bebe nunca. 

4. Miguel no ríe nunca. 

5. Irene no llora nunca. 

6. Paco no lee nunca. 

7. Juan no protesta nunca. 

8. Víctor no estudia nunca. 

9. Antonio no habla nunca. 

10. Diego no grita nunca. 

11. Álvaro no responde nunca. 

12. El equipo no pierde nunca. 

13. Laura no actúa nunca. 

14. Alonso no llama nunca. 

15. Cristina no cede nunca. 
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24. EL IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO (2)

Sigue el modelo

1. Se aburrió. 

Es normal que se aburriera.

2. Se calmó. 

3. Se quejó 

4. Se inquietó. 

5. Se preocupó. 

6. Se alarmó. 

7. Se indignó. 

8. Se sorprendió. 

9. Se confundió. 

10. Se alegró. 

11. Se entristeció. 

12. Se deprimió. 

13. Se entusiasmó. 

14. Se avergonzó. 

15. Se desesperó. 
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25. EL IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO (3)

Sigue el modelo.

1. No lo acertó.

Nadie esperaba que lo acertara.

2. No lo probó.

3. No lo aprobó.

5.  No lo compró.

6. No lo regaló.

7. No lo vendió.

8. No lo limpió.

9. No lo ensució.

10. No lo cuidó.

11. No lo olvidó.

12. No lo recordó.

13. No lo ofreció.

14. No lo asumió.

15. No lo aceptó.
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26. EL IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO (4) Ojalá

Sigue el modelo.

1. Come poco. 

Sí. Ojalá comiera más.

2. Duerme poco. 

3. Habla poco. 

4. Trabaja poco. 

5. Gana poco. 

6. Estudia poco. 

7. Sale mucho. 

8. Ahorra poco. 

9. Hace poco. 

10. Coopera poco. 

11. Cobra poco.

12. Anda poco.

13. Cocina poco.

14. Ríe poco.

15. Sabe poco.
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27. EL IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO (5) Usted

Sigue el ejemplo.

1. Me interesa.

¿En serio le interesa? No pensé que le interesara.

2. Me fascina.

3. Me asombra.

4. Me disgusta.

5. Me asquea.

6. Me aburre.

7. Me entusiasma.

8. Me reconforta.

9. Me avergüenza.

10. Me preocupa.

11. Me intranquiliza.

12. Me decepciona.

13. Me molesta.

14. Me entristece.

15. Me importa.
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28. PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO DE INDICATIVO (1)

Sigue el modelo.

1. ¿Vas a decir lo que piensas?

Ya lo he dicho, lo dije ayer.

2. ¿Vas a dar tu opinión?

3. ¿Vas a solicitar un aumento?

4. ¿Vas a aceptar la oferta?

5. ¿Vas a abrir una cuenta bancaria?

6. ¿Vas a programar el viaje?

7. ¿Vas a rechazar su solicitud?

8. ¿Vas a comprar las entradas?

9. ¿Vas a pedir cita?

10. ¿Vas a ir al dentista?

11. ¿Vas a matricularte a distancia?

12. ¿Vas a ofrecerte como voluntario?

13. ¿Vas a disculparte?

14. ¿Vas a admitir el error?

15. ¿Vas a votar por correo?
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29. PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO DE INDICATIVO (2)

Sigue el modelo.

1. ¿Has puesto la mesa?

No, no la he puesto todavía, ahora la pongo.

2. ¿Has lavado los platos?

3.  ¿Has paseado al perro?

4. ¿Has barrido?

5. ¿Has fregado?

6. ¿Has pasado la aspiradora?

7. ¿Has ventilado la casa?

8. ¿Has puesto la lavadora?

9. ¿Has tendido la ropa?

10. ¿Has hecho la cama?

11. ¿Has ordenado tu habitación?

12. ¿Has sacado la basura?

13. ¿Has planchado?

14. ¿Has limpiado los cristales?

15. ¿Has regado las plantas?
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30. PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO DE INDICATIVO (3) Usted

Sigue el modelo.

1. He presentado mi candidatura.

¿Cómo dice? ¿Que ha presentado su candidatura?

2. He presentado mi dimisión.

3. He presentado mi renuncia.

4. He desestimado la oferta.

5. He resuelto el problema.

6. He solicitado una auditoría.

7. He solicitado un aumento.

8. He convocado una reunión.

9. He desconvocado la reunión.

10. He pedido ayuda.

11. He pospuesto la cita.

12. He aplazado mi viaje.

13. He planificado el trabajo.

14. He reconocido mi error.

15. He contratado un nuevo gerente.
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31. PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO DE INDICATIVO (4)

Sigue el modelo.

1. ¿Crees que soy tímida?

¿Tímida? Sí, siempre has sido un poco tímida.

2. ¿Crees que soy despistada?

3. ¿Crees que soy  olvidadiza?

4. ¿Crees que soy  reservada?

5. ¿Crees que soy  lenta?

6. ¿Crees que soy desorganizada?

7. ¿Crees que soy  caótica?

8. ¿Crees que soy sociable?

9. ¿Crees que soy indecisa?

10. ¿Crees que soy generosa?

11. ¿Crees que soy  simpática?

12. ¿Crees que soy servicial?

13. ¿Crees que soy amable?

14. ¿Crees que soy extrovertida?

15. ¿Crees que soy despreocupada?
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32. EL PRETÉRITO PERFECTO DE SUBJUNTIVO (1) Ojalá

Sigue el modelo.

1. ¿Lo habrá olvidado?

Ojalá lo haya olvidado. 

2. ¿Lo habrá recordado? 

3. ¿Lo habrá leído? 

4. ¿Lo habrá mencionado? 

5. ¿Lo habrá cuidado? 

6. ¿Lo habrá notado? 

7. ¿Lo habrá pagado? 

8. ¿Lo habrá escuchado? 

9. ¿Lo habrá previsto? 

10. ¿Lo habrá arreglado? 

11. ¿Lo habrá desconectado? 

12. ¿Lo habrá solicitado? 

13. ¿Lo habrá renovado? 

14. ¿Lo habrá cerrado? 

15. ¿Lo habrá recuperado? 
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33. PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO DE SUBJUNTIVO (2)

Sigue el modelo.

1. Lo creas o no, eso lo ha dicho él.

No es posible que eso lo haya dicho él.

2. Lo creas o no, eso lo ha hecho él.

3. Lo creas o no, eso lo ha resuelto él.

4. Lo creas o no, eso lo ha roto él.

5. Lo creas o no, eso lo ha compuesto él.

6. Lo creas o no, eso lo ha reparado él.

7. Lo creas o no, eso lo ha sugerido él.

8. Lo creas o no, eso lo ha decidido él.

9. Lo creas o no, eso lo ha admitido él.

10. Lo creas o no, eso lo ha planeado él.

11. Lo creas o no, eso lo ha propuesto él.

12. Lo creas o no, eso lo ha  recordado él.

13. Lo creas o no, eso lo ha limpiado él.

14. Lo creas o no, eso lo ha cocinado él.

15. Lo creas o no, eso lo ha escrito él.
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34. PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO DE SUBJUNTIVO (3)

Sigue el modelo.

1. Nos han engañado.

¿Cómo es posible que os hayan engañado?

2. Nos han estafado.

3. Nos han timado.

4. Nos han defraudado.

5. Nos han sableado.

6. Nos han robado.

7. Nos han atracado.

8. Nos han engatusado.

9. Nos han mentido.

10. Nos han confundido.

11. Nos han enredado.

12. Nos han liado.

13. Nos han equivocado.

14. Nos han despistado.

15. Nos han embaucado.
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35. PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE INDICATIVO (1)

Sigue el modelo:

1. Jugó muy bien.

Sí, jugó como nunca había jugado.

2. Cocinó muy bien.

3. Peleó muy bien.

4. Habló muy bien.

5. Condujo muy bien.

6. Leyó muy bien.

7. Tocó muy bien.

8. Actuó muy bien.

9. Reaccionó muy bien.

10. Negoció muy bien.

11. Compitió muy bien.

12. Eligió muy bien.

13. Argumentó muy bien.

14. Respondió muy bien.

15. Resistió muy bien.
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36. PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE INDICATIVO (2)

Sigue el modelo.

1. Ella lo sabía.

Claro que lo sabía, lo había sabido siempre.

2. Ella lo ignoraba.

3. Ella lo recordaba.

4. Ella lo imaginaba.

5. Ella lo intuía.

6. Ella lo creía.

7. Ella lo decía.

8. Ella lo predecía.

9. Ella lo pensaba.

10. Ella lo sentía.

11. Ella lo presentía.

12. Ella lo entendía.

13. Ella lo comprendía.

14. Ella lo sugería.

15. Ella lo suponía.
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37. PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO (1) Ojalá

Sigue el modelo.

1. No esperé. 

Ojalá hubiera esperado.

2. No estudié.

3. No entrené. 

4. No paré. 

5. No ahorré. 

6. No descansé. 

7. No espabilé. 

8. No acerté. 

9. No reflexioné. 

10. No confié. 

11. No dudé. 

12. No ahorré. 

13. No compartí. 

14. No comprendí. 

15. No acepté. 
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38. PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO (2)

Sigue el modelo.

1. ¿No te avisé?

No, no me avisaste, si me hubieras avisado …

2. ¿No te ayudé?

3. ¿No te advertí?

4. ¿No te valoré?

5. ¿No te esperé?

6. ¿No te sorprendí?

7. ¿No te conocí?

8. ¿No te escuché?

9. ¿No te entendí?

10. ¿No te defendí?

11. ¿No te aconsejé?

12. ¿No te convencí?

13. ¿No te persuadí?

14. ¿No te invité?

15. ¿No te decepcioné?
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39. EL FUTURO SIMPLE DE INDICATIVO (1)

Sigue el modelo.

1. No han traído el paquete. 

¿Cuándo lo traerán?

2. No he llevado el coche al mecánico. 

3. No hemos cortado el césped. 

4. No encuentra la solución. 

5. No han regresado de las vacaciones. 

6. No ha recogido los trabajos todavía. 

7. No ha terminado la novela. 

8. No he formateado el disco duro. 

9. No hemos reparado la computadora. 

10. No ha salido el sol. 

11. No ha comenzado el curso. 

12.  No han abierto las oficinas. 

13.  No he ordenado mi habitación. 

14.  No han discutido el asunto. 

15. No han dado explicaciones .
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40. EL FUTURO SIMPLE DE INDICATIVO (2)

Sigue el modelo.

1. ¿Leíste el artículo?

No tuve tiempo, lo leeré luego.

2. ¿Revisaste el trabajo?

3. ¿Enviaste el correo?

4. ¿Editaste el vídeo?

5. ¿Subiste el vídeo?

6. ¿Hiciste el pedido?

7. ¿Corregiste el error?

8. ¿Aclaraste el malentendido?

9. ¿Solucionaste el problema?

10. ¿Reservaste la mesa?

11. ¿Concretaste la oferta?

12. ¿Pediste cita?

13. ¿Cancelaste la cita?

14. ¿Contrastaste la información?

15. ¿Comprobaste la factura?
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41. FUTURO COMPUESTO (1)

Sigue el modelo.

1. ¿Cuándo subirán el vídeo?

Lo habrán subido en muy poco tiempo.

2. ¿Cuándo debatirán el anteproyecto?

3. ¿Cuándo recibirán el escrito?

4. ¿Cuándo sustituirán la pieza?

5. ¿Cuándo encontrarán una vacuna?

6. ¿Cuándo atenderán la queja?

7. ¿Cuándo comprenderán el problema?

8. ¿Cuándo presentarán el nuevo modelo?

9. ¿Cuándo interrumpirán el suministro?

10. ¿Cuándo atraparán al ladrón?

11. ¿Cuándo detectarán el error?

12. ¿Cuándo aceptarán la realidad?

13. ¿Cuándo terminarán la obra?

14. ¿Cuándo emitirán el informe?

15. Cuándo resolverán el problema?
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42. FUTURO COMPUESTO (2)

Sigue el modelo.

1. No he aceptado el trabajo.

¿Quién lo habrá aceptado?

2. No he encontrado la solución.

3. No he desenchufado el cargador.

4. No he desconectado el router.

5. No he recogido el paquete.

6. No he reparado la bici.

7. No he apagado el portátil.

8. No he resuelto el problema.

9. No he roto el cristal.

10. No he sustituido la bombilla.

11. No he pagado la renta.

12. No he visto el accidente.

13. No he oído el ruido.

14. No he perdido la llave.

15. No he cerrado la ventana.
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43. EL CONDICIONAL SIMPLE (1)

Sigue el ejemplo.

1. ¿Tú lo viste?

Yo no lo vi, pero alguien lo vería.

2. ¿Tú lo entendiste?

3. ¿Tú lo escuchaste?

4. ¿Tú lo conociste?

5. ¿Tú lo hiciste?

6. ¿Tú lo ordenaste?

7. ¿Tú lo dijiste?

8. ¿Tú lo trajiste?

9. ¿Tú lo pediste?

10. ¿Tú lo mencionaste?

11. ¿Tú lo decidiste?

12. ¿Tú lo imaginaste?

13. ¿Tú lo retiraste?

14. ¿Tú lo sugeriste?

15. ¿Tú lo solucionaste?
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44. EL CONDICIONAL SIMPLE (2)

Sigue el modelo.

1. ¿Usted lo pensó?

Yo no lo pensé, pero alguien lo pensaría.

2. ¿Usted lo entendió?

3. ¿Usted lo averiguó?

4. ¿Usted lo eligió?

5. ¿Usted lo quiso?

6. ¿Usted lo supo?

7. ¿Usted lo notó?

8. ¿Usted lo observó?

9. ¿Usted lo señaló?

10. ¿Usted lo indicó?

11. ¿Usted lo encontró?

12. ¿Usted lo comprendió?

13. ¿Usted lo aconsejó?

14. ¿Usted lo desaconsejó?

15. ¿Usted lo supervisó?
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45. EL CONDICIONAL SIMPLE (3)

Sigue el modelo.

1. No me voy a presentar.

Pues si yo fuera tú me presentaría.

2. No me voy a arriesgar.

3. No me voy a decidir.

4. No me voy  a relajar.

5. No me voy a tranquilizar.

6. No me voy a apuntar.

7. No me voy a preocupar. 

8. No me voy a atrever. 

9. No me voy a asustar. 

10. No me voy a quejar.

11. No me voy a interesar.

12. No me voy a confiar.

13. No me voy reservar.

14. No me voy a comprometer.

15. No me voy a jubilar.
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46. EL CONDICIONAL COMPUESTO (4)

Sigue el modelo.

1. Yo no lo conseguí.

Pues ella lo habría conseguido.

2. Yo no lo logré.

3. Yo no lo solucioné.

4. Yo no lo evité.

5. Yo no lo valoré.

6. Yo no lo lamenté.

7. Yo no lo preví.

8. Yo no lo sentí.

9. Yo no lo resolví.

10. Yo no lo deduje.

11. Yo no lo capté.

12. Yo no lo impulsé.

13. Yo no lo noté.

14. Yo no lo organicé.

15. Yo no lo consideré.
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47. EL CONDICIONAL COMPUESTO (2)

Sigue el modelo.

1. No se disculpó.

Yo en su lugar me habría disculpado.

2. No se atrevió.

3. No se sinceró.

4. No se esforzó.

5. No se arrepintió.

6. No se alarmó.

7. No se hundió.

8. No se divorció.

9. No se afectó.

10. No se apuró.

11. No se aseguró.

12. No se despreocupó.

13. No se desesperó.

14. No se inquietó.

15. No se comprometió.
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48. EL INFINITIVO COMPUESTO (1)

Sigue el modelo.

1. No lo previó ...

Ya, no lo previó, pero debería haberlo previsto.

2. No lo añadió ...

3. No lo cumplió ...

4. No lo intuyó ...

5. No lo permitió ...

6. No lo retiró ...

7. No lo adjuntó ...

8. No lo guardó ...

9. No lo señaló ...

10. No lo grabó ...

11. No lo consultó ...

12. No lo aceptó ...

13. No lo imaginó ...

14. No lo comprendió ...

15. No lo ordenó ...
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49. EL INFINITIVO COMPUESTO (2a)

Sigue el modelo.

1. No se relajó.

Se tendría que haber relajado.

2. No se decidió.

3. No se arrepintió.

4. No se asesoró.

5. No se responsabilizó.

6. No se esforzó.

7. No se ofreció.

8. No se preparó.

9. No se confinó.

10. No se apuntó.

11. No se enteró.

12. No se divorció.

13. No se actualizó.

14. No se serenó.

15. No se concienció.
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50. EL INFINITIVO COMPUESTO (2b)

Sigue el modelo.

1. No se concentró.

Tendría que haberse concentrado.

2. No se dosificó.

3. No se animó.

4. No se preocupó.

5. No se comportó.

6. No se cuidó.

7. No se disculpó.

8. No se documentó.

9. No se interesó.

10. No se abstuvo.

11. No se opuso.

12. No se rebeló.

13. No se informó.

14. No se empeñó.

15. No se entusiasmó.
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Solucionario
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1.  EL PRESENTE DE INDICATIVO (1)

Sigue los modelos.

1. ¿Limpias tú la casa? 

Sí, la limpio yo.

2. ¿Reparas tú tus electrodomésticos? 

Sí, los reparo yo.

3. ¿ Lavas tú los platos? 

Sí, los lavo yo.

4. ¿Pintas tú la casa? 

Sí, la pinto yo.

5. ¿Haces tú la declaración de la renta? 

Sí, la hago yo.

6. ¿Planchas tú tu ropa? 

Sí, la plancho yo.

7. ¿Decoras tú las habitaciones? 

Sí, las decoro yo.

8. ¿Haces tú la compra? 

Sí, la hago yo.

9. ¿Cortas tú el césped? 

Sí, lo corto yo.

10. ¿Recoges tú a los niños? 

Sí, los recojo yo.

11. ¿Riegas tú las plantas? 

Sí, las riego yo.

12. ¿Arreglas tú tu ropa? 

Sí, la arreglo yo.

13. ¿Actualizas tú tu ordenador? 

Sí, lo actualizo yo.

14. ¿Sacas tú a la perra? 

Sí, la saco yo.

15. ¿Pasas tú la aspiradora?

Sí, la paso yo.
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2. EL PRESENTE DE INDICATIVO (2)

Sigue el modelo.

1. ¿Comprendes el asunto? (mi novia)

Yo no lo comprendo, pero mi novia sí que lo comprende.

2. ¿Hablas inglés? (mis hermanas)

Yo no lo hablo, pero mis hermanas sí que lo hablan.

3. ¿Lamentas lo ocurrido? (mi amigo)

Yo no lo lamento, pero mi amigo sí que lo lamenta.

4. ¿Notas la diferencia? (mi madre)

Yo no la noto, pero mi madre sí que la nota.

5. ¿Sacas al perro? (mis padres)

Yo no lo saco, pero mis padres sí que lo sacan.

6. ¿Oyes la radio? (mi abuela)

Yo no la oigo, pero mi abuela sí que la oye.

7. ¿Ves los telediarios? (mi padre)

Yo no los veo, pero mi padre sí que los ve.

8. ¿Ordenas el cuarto? (mi hermano)

Yo no lo ordeno, pero mi hermano sí que lo ordena.

9. ¿Usas mucho el móvil? (mi madre)

Yo no lo uso, pero mi madre sí que lo usa.

10. ¿Frecuentas los chats? (mis amigos)

Yo no los frecuento, pero mis amigos sí que los frecuentan.

11. ¿Soportas el ruido? (mi novio)

Yo no lo soporto, pero mi novio sí que lo soporta.

12. ¿ Conoces las respuestas? (mi esposa)

Yo no las conozco, pero mi esposa sí que las conoce.

13. ¿Entiendes el problema? (mi novia)

Yo no lo entiendo, pero mi novia sí que lo entiende.

14.  ¿Tomas suplementos vitamínicos? (mi hermano)

Yo no los tomo, pero mi hermano sí que los toma.

15.  ¿Recuerdas su dirección? (mi amiga)

Yo no la recuerdo, pero mi amiga sí que la recuerda.
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3. EL PRESENTE DE INDICATIVO (3)

Sigue el modelo. 

1. No sé si sabré. 

Seguro que sabes.

2. No sé si encontraré el libro. 

Seguro que lo encuentras.

3. No sé si ganaré. 

Seguro que ganas.

4. No sé si me gustará. 

Seguro que te gusta.

5. No sé si aprobaré el Inglés. 

Seguro que lo apruebas.

6. No sé si tendré tiempo. 

Seguro que lo tienes.

7. No sé si me invitarán. 

Seguro que te invitan.

8. No sé si podré. 

Seguro que puedes.

9. No sé si resistiré. 

Seguro que resistes.

10. No sé si pasaré la prueba. 

Seguro que la pasas.

11. No sé si les gustaré. 

Seguro que les gustas.

12. No sé si lloverá. 

Seguro que llueve.

13. No sé si escampará. 

Seguro que escampa.

14. No sé si vendrá. 

Seguro que viene.

15. No sé si me quedaré. 

Seguro que te quedas.
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4. EL PRESENTE DE INDICATIVO (4) - Ustedes

Sigue el modelo.

1. ¿Quién lo nota?

Yo no lo noto. ¿Ustedes lo notan?

2. ¿Quién lo ve?

Yo no lo veo . ¿Ustedes lo ven?

3. ¿Quién lo sabe?

Yo no lo sé. ¿Ustedes lo saben?

4. ¿Quién lo hace?

Yo no lo hago. ¿Ustedes lo hacen?

5. ¿Quién lo afirma?

Yo no lo afirmo. ¿Ustedes lo afirman ?

6. ¿Quién lo niega?

Yo no lo niego. ¿Ustedes lo niegan?

7. ¿Quién lo justifica?

Yo no lo justifico. ¿Ustedes lo justifican?

8. ¿Quién lo decide?

Yo no lo decido . ¿Ustedes lo deciden?

9. ¿Quién lo recuerda?

Yo no lo recuerdo. ¿Ustedes lo recuerdan?

10. ¿Quién lo piensa?

Yo no lo pienso . ¿Ustedes lo piensan ?

11. ¿Quién lo necesita?

Yo no lo necesito. ¿Ustedes lo necesitan?

12. ¿Quién lo quiere?

Yo no lo quiero. ¿Ustedes lo quieren?

13. ¿Quién lo aconseja?

Yo no lo aconsejo. ¿Ustedes lo aconsejan?

14. ¿Quién lo conoce?

Yo no lo conozco. ¿Ustedes lo conocen?

15. ¿Quién lo ignora?

Yo no lo ignoro. ¿Ustedes lo ignoran?
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5. EL IMPERATIVO (1)

Sigue el modelo.

1. ¿Quieres que ponga la mesa?

Sí, ponla, por favor.

2. ¿Necesitas que te ayude?

Sí, ayúdame, por favor.

3. ¿Quieres que compre el pan?

Sí, cómpralo, por favor.

4. ¿Necesitas que traduzca el documento?

Sí, tradúcelo, por favor.

5. ¿Quieres que te dé mi opinión?

Sí, dámela, por favor.

6. ¿Necesitas que saque al perro?

Sí, sácalo, por favor.

7. ¿Quieres que baje el volumen?

Sí, bájalo, por favor.

8. ¿Necesitas que te preste dinero?

Sí, préstamelo, por favor.

9. ¿Quieres que conduzca yo?

Sí, conduce tú, por favor.

10. ¿Necesitas que revise los neumáticos?

Sí, revísalos, por favor.

11. ¿Quieres que me quede?

Sí, quédate, por favor.

12. ¿Necesitas que imprima la solicitud?

Sí, imprímela, por favor.

13. ¿Quieres que escanee el documento?

Sí, escanéalo, por favor.

14. ¿Necesitas que pague la renta?

Sí, págala, por favor.

15. ¿Quieres que apague la tele?

Sí, apágala, por favor.
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6. EL IMPERATIVO (2)
Sigue el modelo (Escribe los dos imperativos de plural: cantad vosotros, canten ustedes).

1. Quédate.

Quedaos, quédense.

2. Ayúdame.

Ayudadme, ayúdenme.

3. Abre la ventana.

Abrid la ventana, abran la ventana.

4. Pon la radio.

Poned la radio, pongan la radio.

5. Entrega el examen.

Entregad el examen, entreguen el examen.

6. Sé breve.

Sed breves, sean breves.

7. Date prisa.

Daos prisa, dense prisa.

8. Hazlo ya.

Hacedlo ya, háganlo ya.

9. Lee el artículo.

Leed el artículo, lean el artículo.

10. Pon de tu parte.

Poned de vuestra parte, pongan de su parte.

11. Colabora.

Colaborad, colaboren.

12. Pide cita.

Pedid cita, pidan cita.

13. Compra las entradas.

Comprad las entradas, compren las entradas.

14. Saca la basura.

Sacad la basura, saquen la basura.

15. Llama a la policía.

Llamad a la policía, llamen a la policía.
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7. EL IMPERATIVO (3) - Usted

Sigue el modelo

1. ¿Quiere (Usted) que le aclare la duda?

Sí, acláremela, por favor.

2. ¿Quiere que le pase el contacto?

Sí, pásemelo, por favor.

3. ¿Quiere que le dé mi opinión?

Sí, démela, por favor.

4. ¿Quiere que compruebe la instalación ?

Sí, compruébela, por favor.

5. ¿Quiere que le redacte el contrato ?

Sí, redáctemelo, por favor.

6. ¿Quiere que le envíe mi ubicación?

Sí, envíemela, por favor.

7. ¿Quiere que le indique el camino?

Sí, indíquemela, por favor.

8. ¿Quiere que le sostenga la puerta?

Sí, sosténgamela, por favor.

9. ¿Quiere que le revise las luces?

Sí, revísemelas, por favor.

10. ¿Quiere que le devuelva la maleta?

Sí, devuélvamela, por favor.

11. ¿Quiere que clasifique las facturas?

Sí, clasifíquelas, por favor.

12. ¿Quiere que baje el volumen?

Sí, bájelo, por favor.

13. ¿Quiere que envuelva el paquete ?

Sí, envuélvalo, por favor.

14. ¿Quiere que diga lo que pienso?

Sí, dígalo, por favor.

15. ¿Quiere que haga la reserva ?

Sí, hágala, por favor.
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8. EL PRESENTE DE SUBJUNTIVO (1)

Sigue el modelo

1. ¿Quedará algo?

Espero que quede, porque como no quede ...

2. ¿Cumplirán su palabra?

Espero que la cumplan, porque como no la cumplan ...

3. ¿Tendrán las entradas?

Espero que las tengan, porque como no las tengan ...

4. ¿Sabrá inglés?

Espero que sepa, porque como no sepa ...

5. ¿Habrá Internet?

Espero que haya, porque como no haya ...

6. ¿Tendrá correo electrónico?

Espero que tenga, porque como no tenga ...

7. ¿Quedará comida?

Espero que quede, porque como no quede ...

8. ¿Funcionará?

Espero que funcione, porque como no funcione ...

9. ¿Serán cuidadosos?

Espero  que lo sean, porque como no lo sean ...

10. ¿Podrán resistir?

Espero que puedan, porque como no puedan ...

11. ¿Aceptarán la oferta?

Espero que la acepten, porque como no la acepten ...

12. ¿Abrirá el centro comercial?

Espero que abra, porque como no abra ...

13. ¿Pospondrán la boda?

Espero que la pospongan, porque como no la pospongan ...

14. ¿Venderán la casa?

Espero que la vendan, porque como no la vendan ...

15. ¿Aprobará el carné de conducir?

Espero que lo apruebe, porque como no lo apruebe ...
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9. EL PRESENTE DE SUBJUNTIVO (2)

Sigue el modelo

1. ¿Te gusta?

No, no me gusta. ¿Cómo quieres que me guste?

2. ¿Te alegras? 

No, no me alegro. ¿Cómo quieres que me alegre?

3. ¿Te sorprendes? 

No, no me sorprendo. ¿Cómo quieres que me sorprenda?

4. ¿Te acuerdas? 

No, no me acuerdo. ¿Cómo quieres que me acuerde?

5. ¿Te asombras? 

No, no me asombro. ¿Cómo quieres que me asombre?

6. ¿Te relajas? 

No, no me relajo. ¿Cómo quieres que me relaje?

7. ¿Te atreves? 

No, no me atrevo. ¿Cómo quieres que me atreva?

8. ¿Te enojas? 

No, no me enojo. ¿Cómo quieres que me enoje?

9. ¿Te calmas? 

No, no me calmo. ¿Cómo quieres que me calme?

10. ¿Te importa? 

No, no me importa. ¿Cómo quieres que me importe?

11. ¿Te arrepientes? 

No, no me arrepiento. ¿Cómo quieres que me arrepienta?

12. ¿Te ríes? 

No, no me río. ¿Cómo quieres que me ría?

13. ¿Te molesta? 

No, no me molesta. ¿Cómo quieres que me moleste?

14. ¿Te convences? 

No, no me convenzo. ¿Cómo quieres que me convenza?

15. ¿Te ofendes? 

No, no me ofendo. ¿Cómo quieres que me ofenda?
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10. EL PRESENTE DE SUBJUNTIVO (3)
Sigue el modelo. Además del presente de subjuntivo, añade el adverbio de cantidad adecuado: 
tanto , tan bien / tan poco, tan mal.

1. Tu hermana come poco. 

Si, me preocupa que coma tan poco.

2. Tu novio cocina muy bien. 

Sí, me encanta que cocine tan bien.

3. Papá trabaja mucho. 

Sí, no es bueno que trabaje tanto.

4. Este coche consume muy poco. 

Sí, me encanta que consuma tan poco.

5. El vecino madruga mucho. 

Sí, me llama la atención que madrugue tanto.

6. Aquí llueve mucho. 

Sí, me deprime que llueva tanto.

7. Los chicos tardan mucho. 

Sí, me inquieta que tarden tanto.

8. La abuela ve poco. 

Sí, me preocupa que vea tan poco.

9. El perro del vecino ladra mucho. 

Sí, me molesta que ladre tanto.

10. La nueva estudiante se expresa muy bien. 

Sí, me asombra que se exprese tan bien.

11. El bebé llora mucho. 

Sí, me intranquiliza que llore tanto.

12. Tu hermano gasta mucho. 

Sí, me disgusta que gaste tanto.

13. Los vecinos hacen mucho ruido. 

Sí, me desespera que hagan tanto ruido.

14. El tío Antonio bebe mucho. 

Sí, me entristece que beba tanto.

15. Tus hermanos ven mucha tele. 

Sí, me exaspera que vean tanta tele.
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11. EL PRESENTE DE SUBJUNTIVO (4)

Sigue el modelo:

1. Llueve ...

Si llueve, que llueva. 

2. No viene ...

Si no viene, que no venga. 

3. Se enojan ...

Si se enojan, que se enojen.

4. Se va ...

Si se va, que se vaya.

5. No se cuida ...

Si no se cuida, que no se cuide.

6. No aparecen ...

Si no aparecen, que no aparezcan.

7. Se queda ...

Si se queda, que se quede.

8. No estudia ...

Si no estudia, que no estudie.

9. Lo dicen ...

Si lo dicen, que lo digan.

10. No me invitan ...

Si no me invitan, que no me inviten.

11. No se preocupa ...

Si no se preocupa, que no se preocupe.

12. No te lo crees ...

Si no te lo crees, no te lo creas.

13. Se molestan ...

Si se molestan, que se molesten.

14. Se aburren ...

Si se aburren, que se aburran.

15. Se arrepienten ...

Si se arrepienten, que se arrepientan.
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12. EL PRESENTE DE SUBJUNTIVO (5)

Sigue el modelo:

1. ¿Nos invitarán? 

Ojalá nos inviten.

2. ¿Se curará? 

Ojalá se cure.

3. ¿Me creerán? 

Ojalá me / te crean.

4. ¿Nos admitirán? 

Ojalá nos admitan.

5. ¿Les ayudarán? 

Ojalá les ayuden.

6. ¿Me recibirán? 

Ojalá me / te reciban.

7. ¿Se acostumbrarán? 

Ojalá se acostumbren.

8. ¿La contratarán? 

Ojalá la contraten.

9. ¿Se acordará? 

Ojalá se acuerde.

10. ¿Se mudarán? 

Ojalá se muden.

11. ¿Se calmará? 

Ojalá se calme.

12. ¿Se cuidará? 

Ojalá se cuide.

13. ¿Lo perdonarán?

Ojalá lo perdonen.

14. ¿Se reconciliarán? 

Ojalá se reconcilien.

15. ¿Lo aceptarán? 

Ojalá lo acepten.
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13. PRESENTE DE SUBJUNTIVO  (6) Ustedes

Sigue el modelo.

1. A mí me sorprendió.

Puede que ustedes se sorprendan también.

2. A mí me indignó.

Puede que ustedes se indignen también.

3. A mí me decepcionó .

Puede que ustedes se decepcionen también.

4. A mí me interesó.

Puede que ustedes se interesen también.

5. A mí me alegró.

Puede que ustedes se alegren también.

6. A mí me confundió.

Puede que ustedes se confundan también.

7. A mí me entristeció.

Puede que ustedes se entristezcan también.

8. A mí me asustó.

Puede que ustedes se asusten también.

9. A mí me horrorizó.

Puede que ustedes se horroricen también.

10. A mí me emocionó.

Puede que ustedes se emocionen también.

11. A mí me avergonzó.

Puede que ustedes se avergüencen también.

12. A mí me inquietó.

Puede que ustedes se inquieten también.

13. A mí me aburrió.

Puede que ustedes se aburran también.

14. A mí me divirtió.

Puede que ustedes se diviertan también.

15. A mí me ilusionó.

Puede que ustedes se ilusionen también.
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14. EL IMPERFECTO DE INDICATIVO (1)

Sigue el modelo.

1. ¿Entrenas mucho? 

Antes entrenaba más, la verdad.

2. ¿Corres mucho?

Antes corría más, la verdad.

3. ¿ Compites mucho?

Antes competía más, la verdad.

4. ¿Sales mucho? 

Antes salía más, la verdad.

5. ¿Trabajas mucho? 

Antes trabajaba más, la verdad.

6. ¿Ahorras mucho? 

Antes ahorraba más, la verdad.

7. ¿Madrugas mucho? 

Antes madrugaba más, la verdad.

8. ¿Trasnochas mucho? 

Antes trasnochaba más, la verdad.

9. ¿Lees mucho? 

Antes leía más, la verdad.

10. ¿Escribes mucho?

Antes escribía más, la verdad.

11. ¿Duermes mucho? 

Antes dormía más, la verdad.

12. ¿Cocinas mucho? 

Antes cocinaba más, la verdad.

13.  ¿Viajas mucho? 

Antes viajaba más, la verdad.

14. ¿Bailas mucho? 

Antes bailaba más, la verdad.

15. ¿Gastas mucho?

Antes gastaba más, la verdad.
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15. EL IMPERFECTO DE INDICATIVO (2)

Sigue los modelos. 

1. ¿Limpias tú la casa? 

Ahora la limpio yo, pero antes la limpiaba mi hermana.

2. ¿Reparas tú tus electrodomésticos? 

Ahora los reparo yo, pero antes los reparaba mi hermana.

3. ¿Te cortas tú el pelo? 

Ahora me lo corto yo, pero antes me lo cortaba mi hermana.

4. ¿Te pintas tú las uñas? 

Ahora me las pinto yo pero antes me las pintaba mi hermana.

5. ¿Haces tú la declaración de la renta? 

Ahora la hago yo pero antes la hacía mi hermana.

6. ¿Planchas tú tu ropa? 

Ahora la plancho yo, pero antes la planchaba mi hermana.

7. ¿Decoras tú las habitaciones? 

Ahora las decoro yo, pero antes las decoraba mi hermana.

8. ¿Haces tú tu compra? 

Ahora la hago yo, pero antes la hacía mi hermana.

9. ¿Cortas tú el césped? 

Ahora lo corto yo, pero antes lo cortaba mi hermana.

10. ¿Recoges tú a los niños? 

Ahora los recojo yo, pero antes los recogía mi hermana.

11. ¿Riegas tú las plantas? 

Ahora las riego yo, pero antes las regaba mi hermana.

12. ¿Arreglas tú tu ropa? 

Ahora la arreglo yo, pero antes la arreglaba mi hermana.

13. ¿Actualizas tú tu ordenador? 

Ahora lo actualizo yo, pero antes lo actualizaba mi hermana.

14. ¿Sacas tú a la perra? 

Ahora la saco yo, pero antes la sacaba mi hermana.

15. ¿Pasas tú la aspiradora?

Ahora la paso yo, pero antes la pasaba mi hermana.
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16. EL IMPERFECTO DE INDICATIVO (3)

1. ¿Te quejas mucho?

Ya no me quejo apenas, antes me quejaba sin parar.

2. ¿Te aburres mucho?

Ya no me aburro apenas, antes me aburría sin parar.

3. ¿Te deprimes mucho?

Ya no me deprimo apenas, antes me deprimía sin parar.

4. ¿Te enfadas mucho?

Ya no me enfado apenas, antes me enfadaba sin parar.

5. ¿Te preocupas mucho?

Ya no me preocupo apenas, antes me preocupaba sin  parar.

6. ¿Te conectas mucho?

Ya no me conecto apenas, antes me conectaba sin parar.

7. ¿Te ofendes mucho?

Ya no me ofendo apenas, antes me ofendía sin parar.

8. ¿Te alteras mucho?

Ya no me altero apenas, antes me alteraba sin parar.

9. ¿Te avergüenzas mucho?

Ya no me avergüenzo apenas, antes me avergonzaba sin parar.

10. ¿Te alarmas mucho?

Ya no me alarmo nunca, antes me alarmaba sin parar.

11. ¿Te acomplejas mucho?

Ya no me acomplejo apenas, antes me acomplejaba sin parar.

12. ¿Te entristeces mucho?

Ya no me entristezco apenas, antes me entristecía sin parar.

13. ¿Te ruborizas mucho?

Ya no me ruborizo apenas , antes me ruborizaba sin parar.

14. ¿Te enamoras mucho?

Ya no me enamoro apenas , antes me enamoraba sin parar.

15. ¿Te apasionas mucho?

Ya no me apasiono apenas, antes me apasionaba sin parar.
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17. EL IMPERFECTO DE INDICATIVO (4) . Estilo indirecto

Sigue el ejemplo. Comienza con Dijo que ...

1. “Estoy encantada”.

Dijo que estaba encantada.

2. “Estoy recuperándome”.

Dijo que estaba recuperándose.

3. “ Estoy confuso”.

Dijo que estaba confuso.

4. “Soy la cartera”.

Dijo que era la cartera.

5. “Soy el revisor del gas”.

Dijo que era el revisor del gas.

6. “Soy la vecina del 6A”.

Dijo que era la vecina del 6A.

7. “Me encantan las series románticas”.

Dijo que le encantaban las series románticas.

8. “Me molesta mucho el ruido”.

Dijo que le molestaba el ruido.

9. “Me entristecen los días de lluvia”.

Dijo que le entristecían los días de lluvia.

10. “Os quiero”.

Dijo que nos quería.

11. “Os necesito”.

Dijo que nos necesitaba.

12. “Os echo de menos”.

Dijo que nos echaba de menos.

13. “Te creo”.

Dijo que me creía.

14. “Te espero”.

Dijo que me esperaba.

15. “Te perdono”.

Dijo que me perdonaba.
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18. EL IMPERFECTO DE INDICATIVO (5) - Usted cantaba

Sigue el modelo.

1. Canta usted muy bien …

No sabía que cantaba tan bien.

2. Baila usted muy bien …

No sabía que bailaba tan bien.

3. Dibuja usted muy bien …

No sabía que dibujaba tan bien.

4. Cocina usted muy bien …

No sabía que cocinaba tan bien.

5. Pinta usted muy bien …

No sabía que pintaba tan bien.

6. Actúa usted muy bien …

No sabía que actuaba tan bien.

7. Recita usted muy bien …

No sabía que recitaba tan bien.

8. Declama muy bien …

No sabía que declamaba tan bien.

9. Redacta muy bien …

No sabía que redactaba tan bien.

10. Negocia usted muy bien …

No sabía que negociaba tan bien.

11. Toca usted muy bien …

No sabía que tocaba tan bien.

12. Imita usted muy bien …

No sabía que imitaba tan bien.

13. Escribe usted muy bien …

No sabía que escribía tan bien.

14. Conduce usted muy bien …

No sabía que conducía tan bien.

15. Habla usted muy bien …

No sabía que hablaba tan bien.
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19. EL PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE  (1)

Sigue el modelo. 

1. ¿No vas a limpiar las ventanas? 

No, las limpié ayer.

2. ¿No vas a reservar el billete? 

No, lo reservé ayer.

3. ¿No vas a echar la carta? 

No, la eché ayer.

4. ¿No vas a rellenar la solicitud? 

No, la rellené ayer.

5. ¿No vas a disculparte? 

No, me disculpé ayer.

6. ¿No vas a conectarte a la reunión? 

No, me conecté ayer.

7. ¿No vas a enviar las invitaciones? 

No, las envié ayer.

8. ¿No vas a comprar el regalo? 

No, lo compré ayer.

9. ¿No vas a aceptar la oferta? 

No, la acepté ayer.

10. ¿No vas a llevar los vidrios al contenedor?

No, los llevé ayer.

11. ¿No vas a lavar el coche?

No, lo lavé ayer.

12. ¿No vas a confeccionar la lista?

No, la confeccioné ayer.

13. ¿No vas a redactar el contrato?

No, lo redacté ayer.

14. ¿No vas a llamar al técnico?

No, lo llamé ayer.

15. ¿No vas a reparar el pinchazo?

No, lo reparé ayer.
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20. EL PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE (2)

Sigue el modelo. 

1. ¿Fuiste al cine ayer? 

No, fui el día anterior.

2. Pediste cita al dentista la semana pasada? 

No, la pedí la semana anterior.

3. ¿Asististe a la reunión de vecinos el sábado pasado? 

No, asistí el sábado anterior.

4. ¿Viajaste a Marruecos la navidad pasada? 

No, viajé la navidad anterior.

5. Te quedaste en casa el último puente? 

No, me quedé el puente anterior.

6. ¿Actualizaste tu ordenador el mes pasado? 

No, lo actualicé el mes anterior.

7. ¿Pasó tu coche la ITV el trimestre pasado? 

No, la pasó el trimestre anterior.

8. ¿Te hiciste el análisis de sangre la semana pasada? 

No, me lo hice la semana anterior.

9. ¿Cambiaste de coche el año pasado? 

No, cambié el año anterior.

10. ¿Te divorciaste el año pasado? 

No, me divorcié el año anterior.

11. ¿Escaneaste las fotografías ayer? 

No, las escaneé el día anterior.

12. ¿Vino el fontanero el jueves pasado? 

No, vino el jueves anterior.

13. ¿Compraste lotería de navidad la semana pasada? 

No, la compré la semana anterior.

14. Te dieron el alta ayer? 

No, me lo dieron el día anterior.

15. Operaron a tu padre el mes pasado? 

No, lo operaron el mes anterior.
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21. EL PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE (3)

Sigue el modelo. 

1. Hoy no he hecho la compra. 

La hice ayer.

2. Ana no ha estudiado hoy. 

Estudió ayer.

3. Hoy no he dado clase de guitarra. 

La di ayer.

4. Mamá no ha acabado la novela hoy. 

La acabó ayer.

5. Hoy no hemos jugado al tenis. 

Jugamos ayer.

6. Hoy no ha ido Clara al cine. 

Fue ayer.

7. Hoy no he entrenado. 

Entrené ayer.

8. Mi vecina no ha lavado el coche hoy. 

Lo lavó ayer.

9. Hoy no han navegado por Internet. 

Navegaron ayer.

10. No he hecho ejercicio hoy. 

Lo hice ayer.

11. Hoy no he quedado con mis amigos. 

Quedé ayer.

12. Hoy no ha comido el perro. 

Comió ayer.

13. Hoy no he descansado. 

Descansé ayer.

14. Hoy no echado horas extra. 

Las eché ayer.

15. Laura no ha preparado hoy un gazpacho. 

Lo preparó ayer.
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22. PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE, CANTÉ (4) Usted

Sigue el modelo.

1. Ellos lo vieron.

Yo no lo vi. Y usted ¿Lo vio?

2. Ellos lo dijeron.

Yo no lo dije. Y usted ¿Lo dijo?

3. Ellos lo predijeron.

Yo no lo predije. Y usted ¿Lo predijo?

4. Ellos lo previeron.

Yo no lo preví Y usted ¿Lo previó?

5. Ellos lo anticiparon.

Yo no lo anticipé. Y usted ¿Lo anticipó?

6. Ellos lo argumentaron.

Yo no lo argumenté. Y usted ¿Lo argumentó?

7. Ellos lo aseguraron.

Yo no lo aseguré Y usted ¿Lo aseguró?

8. Ellos lo avisaron.

Yo no lo avisé . Y usted ¿Lo avisó?

9. Ellos lo captaron.

Yo no lo capté. Y usted ¿Lo captó?

10. Ellos lo sugirieron.

Yo no lo sugerí. Y usted ¿Lo sugirió?

11. Ellos lo observaron.

Yo no lo observé. Y usted ¿Lo observó?

12. Ellos lo notaron.

Yo no lo noté. Y usted ¿Lo notó?

13. Ellos lo solucionaron.

Yo no lo solucioné. Y usted ¿Lo solucionó?

14. Ellos lo consultaron. 

Yo no lo consulté. Y usted ¿Lo consultó?

15. Ellos lo incumplieron.

Yo no lo incumplí. Y usted  ¿Lo incumplió?
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23. EL IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO (1)

Sigue el modelo.

1. Ana no sale nunca. 

Sí, me sorprendió que saliera  (saliese).

2. Elsa no cocina nunca. 

Sí, me sorprendió que cocinara (cocinase).

3. Jesús no bebe nunca. 

Sí, me sorprendió que bebiera (bebiese).

4. Miguel no ríe nunca. 

Sí, me sorprendió que riera (riese).

5. Irene no llora nunca. 

Sí, me sorprendió que llorara  (llorase).

6. Paco no lee nunca. 

Sí, me sorprendió que leyera  (leyese).

7. Juan no protesta nunca. 

Sí, me sorprendió que protestara  (protestase).

8. Víctor no estudia nunca. 

Sí, me sorprendió que estudiara  (estudiase).

9. Antonio no habla nunca. 

Sí, me sorprendió que hablara  (hablase).

10. Diego no grita nunca. 

Sí, me sorprendió que gritara (gritase).

11. Álvaro no responde nunca. 

Sí, me sorprendió que respondiera  (respondiese).

12. El equipo no pierde nunca. 

Sí, me sorprendió que perdiera  (perdiese).

13. Laura no actúa nunca. 

Sí, me sorprendió que actuara  (actuase).

14. Alonso no llama nunca. 

Sí, me sorprendió que llamara  (llamase).

15. Cristina no cede nunca. 

Sí, me sorprendió que cediera  (cediese).
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24. EL IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO (2)

Sigue el modelo.

1. Se aburrió. 

Es normal que se aburriera.

2. Se calmó. 

Es normal que se calmara.

3. Se quejó. 

Es normal que se quejara.

4. Se inquietó. 

Es normal que se inquietara.

5. Se preocupó. 

Es normal que se preocupara.

6. Se alarmó. 

Es normal que se alarmara.

7. Se indignó. 

Es normal que se indignara.

8. Se sorprendió. 

Es normal que se sorprendiera.

9. Se confundió. 

Es normal que se confundiera.

10. Se alegró. 

Es normal que se alegrara.

11. Se entristeció. 

Es normal que se entristeciera.

12. Se deprimió. 

Es normal que se deprimiera.

13. Se entusiasmó. 

Es normal que se entusiasmara.

14. Se avergonzó. 

Es normal que se avergonzara.

15. Se desesperó. 

Es normal que se desesperara.
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25. EL IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO (3)

Sigue el modelo.

1. No lo acertó.

Nadie esperaba que lo acertara.

2. No lo probó.

Nadie esperaba que lo probara.

3. No lo aprobó.

Nadie esperaba que lo aprobara.

5. No lo compró.

Nadie esperaba que lo comprara.

6. No lo regaló.

Nadie esperaba que lo regalara.

7. No lo vendió.

Nadie esperaba que lo vendiera.

8. No lo limpió.

Nadie esperaba que lo limpiara.

9. No lo ensució.

Nadie esperaba que lo ensuciara.

10. No lo cuidó.

Nadie esperaba que lo cuidara.

11. No lo olvidó.

Nadie esperaba que lo olvidara.

12. No lo recordó.

Nadie esperaba que lo recordara.

13. No lo ofreció.

Nadie esperaba que lo ofreciera.

14. No lo asumió.

Nadie esperaba que lo asumiera. 

15. No lo aceptó.

Nadie esperaba que lo aceptara.
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26. EL IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO (4) Ojalá

Sigue el modelo.

1. Come poco. 

Sí. Ojalá comiera más.

2. Duerme poco. 

Sí. Ojalá durmiera más.

3. Habla poco. 

Sí. Ojalá hablara más.

4. Trabaja poco. 

Sí. Ojalá trabajara más.

5. Gana poco. 

Sí. Ojalá ganara más.

6. Estudia poco. 

Sí. Ojalá estudiara más.

7. Sale mucho. 

Sí. ojalá saliera más.

8. Ahorra poco. 

Sí. Ojalá ahorrara más.

9. Hace poco. 

Sí. Ojalá hiciera más.

10. Coopera poco. 

Sí. Ojalá cooperara más.

11. Cobra poco.

Sí. Ojalá cobrara más.

12. Anda poco.

Sí. Ojalá anduviese más.

13. Cocina poco.

Sí. Ojalá cocinara más.

14. Ríe poco.

Sí. Ojalá riera más.

15. Sabe poco.

Sí. Ojalá supiera más.
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27. EL IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO (5) Usted

Sigue el ejemplo.

1. Me interesa.

¿En serio le interesa? No pensé que le interesara.

2. Me fascina.

¿En serio le fascina? No pensé que le fascinara.

3. Me asombra.

¿En serio le asombra? No pensé que le asombrara.

4. Me disgusta.

¿En serio le disgusta?  No pensé que le disgustara.

5. Me asquea.

¿En serio le asquea?  No pensé que le asqueara.

6. Me aburre.

¿En serio le aburre?  No pensé que le aburriera.

7. Me entusiasma.

En serio le entusiasma?  No pensé que le entusiasmara.

8. Me reconforta.

¿En serio le reconforta?  No pensé que le reconfortara.

9. Me avergüenza.

¿En serio le avergüenza?  No pensé que le avergonzara.

10. Me preocupa.

¿En serio le preocupa?  No pensé que le preocupara.

11. Me intranquiliza.

¿En serio le intranquiliza?  No pensé que le intranquilizara.

12. Me decepciona.

¿En serio le decepciona?  No pensé que le decepcionara.

13. Me molesta.

¿En serio le molesta?  No pensé que le molestara.

14. Me entristece.

¿En serio le entristece?  No pensé que le entristeciera.

15. Me importa.

¿En serio le importa?  No pensé que le importara.
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28. PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO DE INDICATIVO (1)

Sigue el modelo.

1. ¿Vas a decir lo que piensas?

Ya lo he dicho, lo dije ayer.

2. ¿Vas a dar tu opinión?

Ya la he dado, la di ayer.

3. ¿Vas a solicitar un aumento?

Ya lo he solicitado, lo solicité ayer.

4. ¿Vas a aceptar la oferta?

Ya la he aceptado, la acepté ayer.

5. ¿Vas a abrir una cuenta bancaria?

Ya la he abierto, la abrí ayer.

6. ¿Vas a programar el viaje?

Ya lo he programado, lo programé ayer.

7. ¿Vas a rechazar su solicitud?

Ya la he rechazado, la rechacé ayer.

8. ¿Vas a comprar las entradas?

Ya las he comprado, las compré ayer.

9. ¿Vas a pedir cita?

Ya la he pedido, la pedí ayer.

10. ¿Vas a ir al dentista?

Ya he ido, fui ayer.

11. ¿Vas a matricularte a distancia?

Ya me he matriculado, me matriculé ayer.

12. ¿Vas a ofrecerte como voluntario?

Ya me he ofrecido, me ofrecí ayer.

13. ¿Vas a disculparte?

Ya me he disculpado, me disculpé ayer.

14. ¿Vas a admitir el error?

Ya lo he admitido, lo admití ayer.

15. ¿Vas a votar por correo?

Ya he votado, voté ayer.
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29. PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO DE INDICATIVO (2)

Sigue el modelo.

1. ¿Has puesto la mesa?

No, no la he puesto todavía, ahora la pongo.

2. ¿Has lavado los platos?

No, no los he lavado todavía, ahora los lavo.

3.  ¿Has paseado al perro?

No, no lo he paseado todavía, ahora lo paseo.

4. ¿Has barrido?

No, no he barrido todavía, ahora barro.

5. ¿Has fregado?

No, no he fregado todavía, ahora friego.

6. ¿Has pasado la aspiradora?

No, no la he pasado todavía, ahora la paso.

7. ¿Has ventilado la casa?

No, no la he ventilado todavía, ahora la ventilo.

8. ¿Has puesto la lavadora?

No, no la he puesto todavía, ahora la pongo.

9. ¿Has tendido la ropa?

No, no la he tendido todavía, ahora la tiendo.

10. ¿Has hecho la cama?

No, no la he hecho todavía, ahora la hago.

11. ¿Has ordenado tu habitación?

No, no la he ordenado todavía, ahora la ordeno.

12. ¿Has sacado la basura?

No, no la he sacado todavía, ahora la saco.

13. ¿Has planchado?

No, no he planchado, ahora plancho.

14. ¿Has limpiado los cristales?

No, no los he limpiado todavía, ahora los limpio.

15. ¿Has regado las plantas?

No, no las he regado todavía, ahora las riego.
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30. PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO DE INDICATIVO (3) Usted

Sigue el modelo.

1. He presentado mi candidatura.

¿Cómo dice? ¿Que ha presentado su candidatura?

2. He presentado mi dimisión.

¿Cómo dice? ¿Que ha presentado su dimisión?

3. He presentado mi renuncia.

¿Cómo dice? ¿Que ha presentado su renuncia?

4. He desestimado la oferta.

¿Cómo dice? ¿Que ha desestimado la oferta?

5. He resuelto el problema.

¿Cómo dice? ¿Que ha resuelto el problema?

6. He solicitado una auditoría.

¿Cómo dice? ¿Que ha solicitado una auditoría?

7. He solicitado un aumento.

¿Cómo dice? ¿Que ha solicitado un aumento?

8. He convocado una reunión.

¿Cómo dice? ¿Que ha convocado una reunión?

9. He desconvocado la reunión.

¿Cómo dice? ¿Que ha desconvocado la reunión?

10. He pedido ayuda.

¿Cómo dice? ¿Que ha pedido ayuda?

11. He pospuesto la cita.

¿Cómo dice? ¿Que ha pospuesto?

12. He aplazado mi viaje.

¿Cómo dice? ¿Que ha aplazado su viaje?

13. He planificado el trabajo.

¿Cómo dice? ¿Que ha planificado el trabajo?

14. He reconocido mi error.

¿Cómo dice? ¿Que ha reconocido su error?

15. He contratado un nuevo gerente.

¿Cómo dice? ¿Que ha contratado un nuevo gerente?
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31. PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO DE INDICATIVO (4)

Sigue el modelo

1. ¿Crees que soy tímida?

¿Tímida? Sí, siempre has sido un poco tímida.

2. ¿Crees que soy despistada?

¿Despistada? Sí, siempre has sido un poco despistada.

3. ¿Crees que soy  olvidadiza?

¿Olvidadiza? Sí, siempre has sido un poco olvidadiza.

4. ¿Crees que soy  reservada?

¿Reservada? Sí, siempre has sido un poco reservada.

5. ¿Crees que soy  lenta?

¿Lenta? Sí, siempre has sido un poco lenta.

6. ¿Crees que soy desorganizada?

¿Desorganizada? Sí, siempre has sido un poco desorganizada.

7. ¿Crees que soy  caótica?

¿Caótica? Sí, siempre has sido un poco caótica.

8. ¿Crees que soy sociable?

¿Sociable? Sí, siempre has sido un poco sociable.

9. ¿Crees que soy indecisa?

¿Indecisa? Sí, siempre has sido un poco indecisa.

10. ¿Crees que soy generosa?

¿Generosa? Sí, siempre has sido un poco generosa.

11. ¿Crees que soy  simpática?

¿Simpática? Sí, siempre has sido un poco simpática.

12. ¿Crees que soy servicial?

¿Servicial? Sí, siempre has sido un poco servicial.

13. ¿Crees que soy amable?

¿Amable? Sí, siempre has sido un poco amable.

14. ¿Crees que soy extrovertida?

¿Extrovertida? Sí, siempre has sido un poco extrovertida.

15. ¿Crees que soy despreocupada?

¿Despreocupada? Sí, siempre has sido un poco despreocupada.
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32. EL PRETÉRITO PERFECTO DE SUBJUNTIVO (1) Ojalá
Sigue el modelo.

1. ¿Lo habrá olvidado?

Ojalá lo haya olvidado. 

2. ¿Lo habrá recordado? 

Ojalá lo haya recordado.

3. ¿Lo habrá leído? 

Ojalá lo haya leído.

4. ¿Lo habrá mencionado? 

Ojalá lo haya mencionado.

5. ¿Lo habrá cuidado? 

Ojalá lo haya cuidado.

6. ¿Lo habrá notado? 

Ojalá lo haya notado.

7. ¿Lo habrá pagado? 

Ojalá lo haya pagado.

8. ¿Lo habrá escuchado? 

Ojalá lo haya escuchado.

9. ¿Lo habrá previsto? 

Ojalá lo haya previsto.

10. ¿Lo habrá arreglado? 

Ojalá lo haya arreglado.

11. ¿Lo habrá desconectado? 

Ojalá lo haya desconectado.

12. ¿Lo habrá solicitado? 

Ojalá lo haya solicitado.

13. ¿Lo habrá renovado? 

Ojalá lo haya renovado.

14. ¿Lo habrá cerrado? 

Ojalá lo haya cerrado.

15. ¿Lo habrá recuperado? 

Ojalá lo haya recuperado.
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33. PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO DE SUBJUNTIVO (2)

Sigue el modelo.

1. Lo creas o no, eso lo ha dicho él.

No es posible que eso lo haya dicho él.

2. Lo creas o no, eso lo ha hecho él.

No es posible que eso lo haya  hecho él.

3. Lo creas o no, eso lo ha resuelto él.

No es posible que eso lo haya resuelto él.

4. Lo creas o no, eso lo ha roto él.

No es posible que eso lo haya roto él.

5. Lo creas o no, eso lo ha compuesto él.

No es posible que eso lo haya  compuesto él.

6. Lo creas o no, eso lo ha reparado él.

No es posible que eso lo haya reparado él.

7. Lo creas o no, eso lo ha sugerido él.

No es posible que eso lo haya sugerido él.

8. Lo creas o no, eso lo ha decidido él.

No es posible que eso lo haya decidido él.

9. Lo creas o no, eso lo ha admitido él.

No es posible que eso lo haya admitido él.

10. Lo creas o no, eso lo ha planeado él.

No es posible que eso lo haya planeado él.

11. Lo creas o no, eso lo ha propuesto él.

No es posible que eso lo haya propuesto él.

12. Lo creas o no, eso lo ha  recordado él.

No es posible que eso lo haya recordado él.

13. Lo creas o no, eso lo ha limpiado él.

No es posible que eso lo haya limpiado él.

14. Lo creas o no, eso lo ha cocinado él.

No es posible que eso lo haya cocinado él.

15. Lo creas o no, eso lo ha escrito él.

No es posible que eso lo haya escrito él.
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34. PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO DE SUBJUNTIVO (3)

Sigue el modelo.

1. Nos han engañado.

¿Cómo es posible que os hayan engañado?

2. Nos han estafado.

¿Cómo es posible que os hayan estafado?

3. Nos han timado.

¿Cómo es posible que os hayan timado?

4. Nos han defraudado.

¿Cómo es posible que os hayan defraudado?

5. Nos han sableado.

¿Cómo es posible que os hayan sableado?

6. Nos han robado.

¿Cómo es posible que os hayan robado?

7. Nos han atracado.

¿Cómo es posible que os hayan atracado?

8. Nos han engatusado.

¿Cómo es posible que os hayan engatusado?

9. Nos han mentido.

¿Cómo es posible que os hayan mentido?

10. Nos han confundido.

¿Cómo es posible que os hayan confundido?

11. Nos han enredado.

¿Cómo es posible que os hayan enredado?

12. Nos han liado.

¿Cómo es posible que os hayan liado?

13. Nos han equivocado.

¿Cómo es posible que os hayan equivocado?

14. Nos han despistado.

¿Cómo es posible que os hayan despistado?

15. Nos han embaucado.

¿Cómo es posible que os hayan embaucado?
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35. PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE INDICATIVO (1)

Sigue el modelo:

1. Jugó muy bien.

Sí, jugó como nunca había jugado.

2. Cocinó muy bien.

Sí, cocinó como nunca había cocinado.

3. Peleó muy bien.

Sí, peleó como nunca había peleado.

4. Habló muy bien.

Sí, habló como nunca había hablado.

5. Condujo muy bien.

Sí, condujo como nunca había conducido.

6. Leyó muy bien.

Sí, leyó como nunca había leído.

7. Tocó muy bien.

Sí, tocó como nunca había tocado.

8. Actuó muy bien.

Sí, actuó como nunca había actuado.

9. Reaccionó muy bien.

Sí, reaccionó como nunca había reaccionado.

10. Negoció muy bien.

Sí, negoció como nunca había negociado.

11. Compitió muy bien.

Sí, compitió como nunca había competido.

12. Eligió muy bien.

Sí, eligió como nunca había elegido.

13. Argumentó muy bien.

Sí, argumentó como nunca había argumentado.

14. Respondió muy bien.

Sí, respondió como nunca había respondido.

15. Resistió muy bien.

Sí, resistió como nunca había resistido.
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36. PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE INDICATIVO (2)

Sigue el modelo.

1. Ella lo sabía.

Claro que lo sabía, lo había sabido siempre.

2. Ella lo ignoraba.

Claro que lo ignoraba, lo había ignorado siempre.

3. Ella lo recordaba.

Claro que lo recordaba, lo había recordado siempre.

4. Ella lo imaginaba.

Claro que lo imaginaba, lo había imaginado siempre.

5. Ella lo intuía.

Claro que lo intuía, lo había intuido siempre.

6. Ella lo creía.

Claro que lo creía, lo había creído siempre.

7. Ella lo decía.

Claro que lo decía, lo había dicho siempre.

8. Ella lo predecía.

Claro que lo predecía, lo había predicho siempre.

9. Ella lo pensaba.

Claro que lo pensaba, lo había pensado siempre.

10. Ella lo sentía.

Claro que lo sentía, lo había sentido siempre.

11. Ella lo presentía.

Claro que lo presentía, lo había presentido siempre.

12. Ella lo entendía.

Claro que lo entendía, lo había entendido siempre.

13. Ella lo comprendía.

Claro que lo comprendía, lo había comprendido siempre.

14. Ella lo sugería.

Claro que lo sugería, lo había sugerido siempre.

15. Ella lo suponía.

Claro que lo suponía, lo había supuesto siempre.
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37. PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO (1) Ojalá

Sigue el modelo.

1. No esperé. 

Ojalá hubiera esperado.

2. No estudié.

Ojalá hubiera estudiado.

3. No entrené. 

Ojalá hubiera entrenado.

4. No paré. 

Ojalá hubiera parado.

5. No ahorré. 

Ojalá hubiera ahorrado.

6. No descansé. 

Ojalá hubiera descansado.

7. No espabilé. 

Ojalá hubiera espabilado.

8. No acerté. 

Ojalá hubiera acertado.

9. No reflexioné. 

Ojalá hubiera reflexionado.

10. No confié. 

Ojalá hubiera confiado.

11. No dudé. 

Ojalá hubiera dudado.

12. No ahorré. 

Ojalá hubiera ahorrado.

13. No compartí. 

Ojalá hubiera compartido.

14. No comprendí. 

Ojalá hubiera comprendido.

15. No acepté. 

Ojalá hubiera aceptado.
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38. PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO (2)

Sigue el modelo.

1. ¿No te avisé?

No, no me avisaste, si me hubieras avisado …

2. ¿No te ayudé?

No, no me ayudaste, si me hubieras ayudado …

3. ¿No te advertí?

No, no me advertiste, si me hubieras advertido …

4. ¿No te valoré?

No, no me valoraste, si me hubieras valorado …

5. ¿No te esperé?

No, no me esperaste, si me hubieras esperado …

6. ¿No te sorprendí?

No, no me sorprendiste, si me hubieras sorprendido …

7. ¿No te conocí?

No, no me conociste, si me hubieras conocido …

8. ¿No te escuché?

No, no me escuchaste, si me hubieras escuchado …

9. ¿No te entendí?

No, no me entendiste, si me hubieras entendido …

10. ¿No te defendí?

No, no me defendiste, si me hubieras defendido …

11. ¿No te aconsejé?

No, no me aconsejaste, si me hubieras aconsejado …

12. ¿No te convencí?

No, no me convenciste, si me hubieras convencido …

13. ¿No te persuadí?

No, no me persuadiste, si me hubieras persuadido …

14. ¿No te invité?

No, no me invitaste, si me hubieras invitado …

15. ¿No te decepcioné?

No, no me decepcionaste, si me hubieras decepcionado …
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39. EL FUTURO SIMPLE DE INDICATIVO (1)

Sigue el modelo.

1. No han traído el paquete. 

¿Cuándo lo traerán?

2. No he llevado el coche al mecánico. 

¿Cuándo lo llevarás (llevaré)?

3. No hemos cortado el césped. 

¿Cuándo lo cortaréis  (cortaremos)?

4. No encuentra la solución. 

¿Cuándo la encontrará?

5. No han regresado de las vacaciones. 

¿Cuándo regresarán?

6. No ha recogido los trabajos todavía. 

¿Cuándo los recogerá?

7. No ha terminado la novela. 

¿Cuándo la terminará?

8. No he formateado el disco duro. 

¿Cuándo lo formatearás (formatearé)?

9. No hemos reparado la computadora. 

¿Cuándo la repararéis (repararemos)?

10. No ha salido el sol. 

¿Cuándo saldrá?

11. No ha comenzado el curso. 

¿Cuándo comenzará?

12. No han abierto las oficinas. 

¿Cuándo abrirán?

13.  No he ordenado mi habitación. 

¿Cuándo lo ordenarás (ordenaré)?

14.  No han discutido el asunto. 

¿Cuándo lo discutirán?

15. No han dado explicaciones .

¿Cuándo las darán?
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40. EL FUTURO SIMPLE DE INDICATIVO (2)

Sigue el modelo.

1. ¿Leíste el artículo?

No tuve tiempo, lo leeré luego.

2. ¿Revisaste el trabajo?

No tuve tiempo, lo revisaré luego.

3. ¿Enviaste el correo?

No tuve tiempo, lo enviaré luego.

4. ¿Editaste el vídeo?

No tuve tiempo, lo editaré luego.

5. ¿Subiste el vídeo?

No tuve tiempo, lo subiré luego.

6. ¿Hiciste el pedido?

No tuve tiempo, lo haré luego.

7. ¿Corregiste el error?

No tuve tiempo, lo corregiré luego.

8. ¿Aclaraste el malentendido?

No tuve tiempo, lo aclararé luego.

9. ¿Solucionaste el problema?

No tuve tiempo, lo solucionaré luego.

10. ¿Reservaste la mesa?

No tuve tiempo, la reservaré luego.

11. ¿Concretaste la oferta?

No tuve tiempo, la concretaré luego.

12. ¿Pediste cita?

No tuve tiempo, la pediré luego.

13. ¿Cancelaste la cita?

No tuve tiempo, la cancelaré luego.

14. ¿Contrastaste la información?

No tuve tiempo, la contrastaré luego.

15. ¿Comprobaste la factura?

No tuve tiempo, la comprobaré luego.
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41. FUTURO COMPUESTO (1)

Sigue el modelo.

1. ¿Cuándo subirán el vídeo?

Lo habrán subido en muy poco tiempo.

2. ¿Cuándo debatirán el anteproyecto?

Lo habrán debatido en muy poco tiempo.

3. ¿Cuándo recibirán el escrito?

Lo habrán recibido en muy poco tiempo.

4. ¿Cuándo sustituirán la pieza?

La habrán sustituido en muy poco tiempo.

5. ¿Cuándo encontrarán una vacuna?

La habrán encontrado en muy poco tiempo.

6. ¿Cuándo atenderán la queja?

La habrán atendido en muy poco tiempo.

7. ¿Cuándo comprenderán el problema?

Lo habrán comprendido en muy poco tiempo.

8. ¿Cuándo presentarán el nuevo modelo?

Lo habrán presentado en muy poco tiempo.

9. ¿Cuándo interrumpirán el suministro?

Lo habrán interrumpido en muy poco tiempo.

10. ¿Cuándo atraparán al ladrón?

Lo habrán atrapado en muy poco tiempo.

11. ¿Cuándo detectarán el error?

Lo habrán detectado en muy poco tiempo.

12. ¿Cuándo aceptarán la realidad?

La habrán aceptado en muy poco tiempo.

13. ¿Cuándo terminarán la obra?

La habrán terminado en muy poco tiempo.

14. ¿Cuándo emitirán el informe?

Lo habrán emitido en muy poco tiempo.

15. Cuándo resolverán el problema?

Lo habrán resuelto en muy poco tiempo.
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42. FUTURO COMPUESTO (2)

Sigue el modelo.

1. No he aceptado el trabajo.

¿Quién lo habrá aceptado?

2. No he encontrado la solución.

¿Quién la habrá encontrado?

3. No he desenchufado el cargador.

¿Quién lo habrá desenchufado?

4. No he desconectado el router.

¿Quién lo habrá desconectado?

5. No he recogido el paquete.

¿Quién lo habrá recogido?

6. No he reparado la bici.

¿Quién la habrá reparado?

7. No he apagado el portátil.

¿Quién lo habrá apagado?

8. No he resuelto el problema.

¿Quién lo habrá resuelto?

9. No he roto el cristal.

¿Quién lo habrá roto?

10. No he sustituido la bombilla.

¿Quién la habrá sustituido?

11. No he pagado la renta.

¿Quién la habrá pagado?

12. No he visto el accidente.

¿Quién lo habrá visto?

13. No he oído el ruido.

¿Quién lo habrá oído?

14. No he perdido la llave.

¿Quién la habrá perdido?

15. No he cerrado la ventana.

¿Quién la habrá cerrado?
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43. EL CONDICIONAL SIMPLE (1)

Sigue el ejemplo.

1. ¿Tú lo viste?

Yo no lo vi, pero alguien lo vería.

2. ¿Tú lo entendiste?

Yo no lo entendí, pero alguien lo entendería.

3. ¿Tú lo escuchaste?

Yo no lo escuché, pero alguien lo escucharía.

4. ¿Tú lo conociste?

Yo no lo conocí, pero alguien lo conocería.

5. ¿Tú lo hiciste?

Yo no lo hice, pero alguien lo haría.

6. ¿Tú lo ordenaste?

Yo no lo ordené, pero alguien lo ordenaría.

7. ¿Tú lo dijiste?

Yo no lo dije, pero alguien lo diría.

8. ¿Tú lo trajiste?

Yo no lo traje, pero alguien lo traería.

9. ¿Tú lo pediste?

Yo no lo pedí, pero alguien lo pediría.

10. ¿Tú lo mencionaste?

Yo no lo mencioné, pero alguien lo mencionaría.

11. ¿Tú lo decidiste?

Yo no lo decidí, pero alguien lo decidiría.

12. ¿Tú lo imaginaste?

Yo no lo imaginé, pero alguien lo imaginaría.

13. ¿Tú lo retiraste?

Yo no lo retiré, pero alguien lo retiraría.

14. ¿Tú lo sugeriste?

Yo no lo sugerí, pero alguien lo sugeriría.

15. ¿Tú lo solucionaste?

Yo no lo solucioné, pero alguien lo solucionaría.
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44. EL CONDICIONAL SIMPLE (2)

Sigue el modelo.

1. ¿Usted lo pensó?

Yo no lo pensé, pero alguien lo pensaría.

2. ¿Usted lo entendió?

Yo no lo entendí, pero alguien lo entendería.

3. ¿Usted lo averiguó?

Yo no lo averigüé, pero alguien lo averiguaría.

4. ¿Usted lo eligió?

Yo no lo elegí, pero alguien lo elegiría.

5. ¿Usted lo quiso?

Yo no lo quise, pero alguien lo querría.

6. ¿Usted lo supo?

Yo no lo supe, pero alguien lo sabría.

7. ¿Usted lo notó?

Yo no lo noté, pero alguien lo notaría.

8. ¿Usted lo observó?

Yo no lo observé, pero alguien lo observaría.

9. ¿Usted lo señaló?

Yo no lo señalé, pero alguien lo señalaría.

10. ¿Usted lo indicó?

Yo no lo indiqué, pero alguien lo indicaría.

11. ¿Usted lo encontró?

Yo no lo encontré, pero alguien lo encontraría.

12. ¿Usted lo comprendió?

 Yo no lo comprendí, pero alguien lo comprendería.

13. ¿Usted lo aconsejó?

Yo no lo aconsejé, pero alguien lo aconsejaría.

14. ¿Usted lo desaconsejó?

Yo no lo desaconsejé, pero alguien lo desaconsejaría.

15. ¿Usted lo supervisó?

Yo no lo supervisé, pero alguien lo supervisaría.
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45. EL CONDICIONAL SIMPLE (3)

Sigue el modelo.

1. No me voy a presentar.

Pues si yo fuera tú me presentaría.

2. No me voy a arriesgar.

Pues si yo fuera tú me arriesgaría.

3. No me voy a decidir.

Pues si yo fuera tú me decidiría.

4. No me voy  a relajar.

Pues si yo fuera tú me relajaría.

5. No me voy a tranquilizar.

Pues si yo fuera tú me tranquilizaría.

6. No me voy a apuntar.

Pues si yo fuera tú me apuntaría.

7. No me voy a preocupar. 

Pues si yo fuera tú me preocuparía.

8. No me voy a atrever. 

Pues si yo fuera tú me atrevería.

9. No me voy a asustar. 

Pues si yo fuera tú me asustaría.

10. No me voy a quejar.

Pues si yo fuera tú me quejaría.

11. No me voy a interesar.

Pues si yo fuera tú me interesaría.

12. No me voy a confiar.

Pues si yo fuera tú me confiaría.

13. No me voy reservar.

Pues si yo fuera tú me reservaría.

14. No me voy a comprometer.

Pues si yo fuera tú me comprometería.

15. No me voy a jubilar.

Pues si yo fuera tú me jubilaría.
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46. EL CONDICIONAL COMPUESTO (1)

Sigue el modelo.

1. Yo no lo conseguí.

Pues ella lo habría conseguido.

2. Yo no lo logré.

Pues ella lo habría logrado.

3. Yo no lo solucioné.

Pues ella lo habría solucionado.

4. Yo no lo evité.

Pues ella lo habría evitado.

5. Yo no lo valoré.

Pues ella lo habría valorado.

6. Yo no lo lamenté.

Pues ella lo habría lamentado.

7. Yo no lo preví.

Pues ella lo habría previsto.

8. Yo no lo sentí.

Pues ella lo habría sentido.

9. Yo no lo resolví.

Pues ella lo habría resuelto.

10. Yo no lo deduje.

Pues ella lo habría deducido.

11. Yo no lo capté.

Pues ella lo habría captado.

12. Yo no lo impulsé.

Pues ella lo habría impulsado.

13. Yo no lo noté.

Pues ella lo habría notado.

14. Yo no lo organicé.

Pues ella lo habría organizado.

15. Yo no lo consideré.

Pues ella lo habría considerado.
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47. EL CONDICIONAL COMPUESTO (2)

Sigue el modelo.

1. No se disculpó.

Yo en su lugar me habría disculpado.

2. No se atrevió.

Yo en su lugar me habría atrevido.

3. No se sinceró.

Yo en su lugar me habría sincerado.

4. No se esforzó.

Yo en su lugar me habría esforzado.

5. No se arrepintió.

Yo en su lugar me habría arrepentido.

6. No se alarmó.

Yo en su lugar me habría alarmado.

7. No se hundió.

Yo en su lugar me habría hundido.

8. No se divorció.

Yo en su lugar me habría divorciado.

9. No se afectó.

Yo en su lugar me habría afectado.

10. No se apuró.

Yo en su lugar me habría apurado.

11. No se aseguró.

Yo en su lugar me habría asegurado.

12. No se despreocupó.

Yo en su lugar me habría despreocupado.

13. No se desesperó.

Yo en su lugar me habría desesperado.

14. No se inquietó.

Yo en su lugar me habría inquietado.

15. No se comprometió.

Yo en su lugar me habría comprometido.
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48. EL INFINITIVO COMPUESTO (1)

Sigue el modelo.

1. No lo previó ...

Ya, no lo previó, pero debería haberlo previsto.

2. No lo añadió ...

Ya, no lo añadió, pero debería haberlo añadido.

3. No lo cumplió ...

Ya, no lo cumplió, pero debería haberlo cumplido.

4. No lo intuyó ...

Ya, no lo intuyó, pero debería haberlo intuido.

5. No lo permitió ...

Ya, no lo permitió, pero debería haberlo permitido.

6. No lo retiró ...

Ya, no lo retiró, pero debería haberlo retirado.

7. No lo adjuntó ...

Ya, no lo adjuntó, pero debería haberlo adjuntado.

8. No lo guardó ...

Ya, no lo guardó, pero debería haberlo guardado.

9. No lo señaló ...

Ya, no lo señaló, pero debería haberlo señalado.

10. No lo grabó ...

Ya, no lo grabó, pero debería haberlo grabado.

11. No lo consultó ...

Ya, no lo consultó, pero debería haberlo consultado.

12. No lo aceptó ...

Ya, no lo aceptó, pero debería haberlo aceptado.

13. No lo imaginó ...

Ya, no lo imaginó, pero debería haberlo imaginado.

14. No lo comprendió ...

Ya, no lo comprendió, pero debería haberlo comprendido.

15. No lo ordenó ...

Ya, no lo ordenó, pero debería haberlo ordenado.

Ejercicios de repetición para aprender a conjugar bien                                                                99     



Los materiales de www.clasedeELE.es

49. EL INFINITIVO COMPUESTO (2a)

Sigue el modelo.

1. No se relajó.

Se tendría que haber relajado.

2. No se decidió.

Se tendría que haber decidido.

3. No se arrepintió.

Se tendría que haber arrepentido.

4. No se asesoró.

Se tendría que haber asesorado.

5. No se responsabilizó.

Se tendría que haber responsabilizado.

6. No se esforzó.

Se tendría que haber esforzado.

7. No se ofreció.

Se tendría que haber ofrecido.

8. No se preparó.

Se tendría que haber preparado.

9. No se confinó.

Se tendría que haber confinado.

10. No se apuntó.

Se tendría que haber apuntado.

11. No se enteró.

Se tendría que haber enterado.

12. No se divorció.

Se tendría que haber divorciado.

13. No se actualizó.

Se tendría que haber actualizado.

14. No se serenó.

Se tendría que haber serenado.

15. No se concienció.

Se tendría que haber concienciado.
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50. EL INFINITIVO COMPUESTO (2b)

Sigue el modelo.

1. No se concentró.

Tendría que haberse concentrado.

2. No se dosificó.

Tendría que haberse dosificado.

3. No se animó.

Tendría que haberse animado.

4. No se preocupó.

Tendría que haberse preocupado.

5. No se comportó.

Tendría que haberse comportado.

6. No se cuidó.

Tendría que haberse cuidado.

7. No se disculpó.

Tendría que haberse disculpado.

8. No se documentó.

Tendría que haberse documentado.

9. No se interesó.

Tendría que haberse interesado.

10. No se abstuvo.

Tendría que haberse abstenido.

11. No se opuso.

Tendría que haberse opuesto.

12. No se rebeló.

Tendría que haberse rebelado.

13. No se informó.

Tendría que haberse informado.

14. No se empeñó.

Tendría que haberse empeñado.

15. No se entusiasmó.

Tendría que haberse entusiasmado.
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