
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины 
Государственное высшее учебное заведение 

«Национальный горный университет» 

 
 
 

Р.Ф. Устинова 
 
 
 

 
Сборник упражнений по грамматике 

испанского языка 
 

Фонетика и морфология 
 
 

Рекомендовано Министерством образования и науки,  
молодежи и спорта Украины как учебное пособие  

для студентов высших учебных заведений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Днепропетровск 
НГУ 
2011 



УДК 811.134.2(075.8) 
ББК 81.2Испя73 
У-79 
 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 
як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол   
№ 1/11-10360 від 08.11.11). 
 

Рецензенти: 
Г.Г. Верба, доцент кафедри теорії і практики перекладу романських мов 

ім. М. Зерова (Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка); 
Н.Г. Вишня, канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов 

(Полтавський педагогічний університет); 
Н.О. Стрюкова, канд. філол. наук, доцент кафедри романської філології і 

перекладу (Запорізький Національний університет). 
 
 

Складено із вправ, що включають весь граматичний матеріал, сучасні 
адаптовані тексти сучасних іспанських та латиноамериканських письменників. 
Більша частина вправ розрахована на самостійну роботу. 

Призначено для тих, хто вивчає іспанську мову у вузах, на курсах та 
самостійно відповідно до певної програми та періоду навчання. 
 
          Устинова, Р.Ф.  
У79       Сборник упражнений по грамматике испанского языка. Фонетика и 

морфология [Текст] : учеб. пособие. / Р.Ф. Устинова. – Д.: Национальный 
горный университет, 2011. – 438 с. 

 
ISBN 978–966–350–320–2 
 
Состоит из упражнений, включающих весь объём грамматического 

материала, современные адаптированные тексты испанских и 
латиноамериканских писателей. Большая часть упражнений рассчитана на 
самостоятельную работу. 

Предназначено для изучающих испанский язык в вузах, на курсах и 
самостоятельно в соответствии с определенной программой и периодом 
обучения. 
 

УДК 811.134.2(075.8) 
ББК 81.2Испя73 

 
 

© Р.Ф. Устинова, 2011 
© Державний ВНЗ «Національний 

ISBN 978–966–350–320–2    гірничий університет,  2011 



ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Данный сборник упражнений является практической частью к 
учебным пособиям: «Испанский язык», изданному в 2004 и 
переизданному в 2006 и в 2009 годах, а также «Испанский язык, 
продвинутый курс», изданному в 2006 году и переизданному в 2009 
годах. 

Сборник предназначен для студентов, изучающих испанский 
язык как основной, второй или третий иностранный язык на 
языковых и неязыковых специальностях в высших учебных 
заведениях, школьников старших классов специализированных и 
общеобразовательных школ, а также для лиц, самостоятельно 
изучающих испанский язык.  

Создание сборника упражнений вызвано необходимостью 
освоения и практической наработки навыков употребления 
грамматических форм испанского языка, как на начальном, так и на 
продвинутом уровнях. Данный сборник упражнений включает в себя 
обширный лексико-грамматический материал, а также ряд 
упражнений разработанных на базе адаптированных и оригинальных 
испанских текстов. 

Целью сборника является закрепление и автоматизация навыков 
развития грамматически правильной речи, а также устранение 
трудностей, возникающих в процессе изучения основных аспектов 
грамматики испанского языка, и выработка свободного владения 
грамматическими формами. 

Сборник состоит из системы упражнений, разделенных по 
темам и представленных в порядке возрастания уровня сложности. 
Особое внимание в сборнике уделяется таким темам как 
употребление глаголов в изъявительном (Modo Indicativo) и 
сослагательном наклонении (Modo Subjuntivo); согласование времен 
(Concordancia de los tiempos); неличные формы глаголов (Formas 
impersonales de los verbos), а также ряду других тем, необходимых для 
успешного освоения пройденного грамматического материала. 

Упражнения предназначены как для устного, так и для 
письменного выполнения в зависимости от уровня подготовки, 
знаний и целей учащихся. В сборнике представлены наиболее 
разноплановые упражнения, цель которых, – развитие навыков 
перевода (с испанского и на испанский язык), письма, понимания 
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прочитанного, подстановки, идентификации и анализа 
грамматических форм и явлений. 

Специфика данного сборника упражнений заключается в его 
направленности на подготовку учащегося к сдаче экзаменов DELE – 
испанский как иностранный язык – всех уровней (А1, В1, В2, C1, С2). 
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ФОНЕТИКА 
 

1. Прочитайте слова: 
a. Bandera, antes, orden, nevadas, toman, tenis, interesante, nosotros, 
prematuro, pintores, brindan, cascas, marcaron, revisa, conservan, quinto, 
abris, posible, marcas, desorden, cada, nefastos, forman, Lucas, Carmen, 
Dolores, crimen. 
b. Marqués, bastón, aquí, clásico, Andrés, fenómeno, pantalón, partí, 
plantón, cámara, recorrerán, pictórico, ayudé, Inés, Ramón, Tomás, 
escultórico, colibrí, Álvaro, común, bisturí, podrás, maraní, cúpula, 
pensión, así, académico, Adán, pómulo, detrás, café, tisú, Colón, compás, 
dársena, latín, píldora, arquitectónico, túnel. 
c. Correr, bondad, salud, carnaval, cantad, alimentar, mental, confesor, 
delantal, amplitud, traductor, natural, tonalidad, protestar, canal, realidad, 
director, natal, unidad, motor, sentad, Soledad, tonel, real, animal, doctor, 
natalidad, caracol, coñac. 
d. Póquer, mármol, cónsul, útil, álbum, Félix, Héctor, automóvil, carácter, 
árbol, Óscar, Cristóbal, versátil, hábil, almíbar, huésped, réquiem, máster, 
Pérez, Ferández, trébol, Víctor, fútbol, inútil. 
е. Cálculo, calculo, calculó; práctico, practico, practicó; fábrica, fabrica, 
fabricó; realizo, realizó; mínimo, mimo, mimó; crédito, acredito, acreditó; 
cáscara, casco, cascó; cómodo, acomodo, acomodó; crítico, critico, criticó; 
idéntico, identifico, identificó; mínimo, minimizo, minimizó, articulo, 
artículo, articuló.  
2. Прочитайте слова, обращая внимание на дифтонги: 
Nuevo, cual, septiembre, María, excursión, cuento, ruido, sueco, viuda, 
cuida, quiere, periódico, mueble, cliente, bueno, día, enviar, individual, 
aparcamiento, después, encuentra, aéreo, todavía, archipiélago, aceite, 
duende, sierra, río, tienda, impaciencia, teatro, bahía, también, quisiera, 
piedra, valería, dueño, puesto, caótico, leído, mía, zanahoria, cuerpo, 
poesía, tenéis, termináis, caída, reír, leído, pues, especie, poeta, maestro, 
contemporáneo, aire, causa, deuda, boina, búho, baúl, cantaría, traído.  
3. Прочитайте слова, обращая внимание на произношение: 
El perro corre detrás de la zorra; Cecilia es celosa; Adela adora a su 
marido Adolfo; Cándido es candidato. ¿Adónde es candidato Cándido? 
Cándido es candidato al senado; La moda de esta temporada es cómoda; El 
ascensor funciona hasta las cinco; La serrería se cierra sobre las diez; Celia 
y Sonya cenan solas; La piscina municipal está en pésimas condiciones; La 
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voz de Marcela es fascinante; El barco velero navegó nueve veces a 
Barcelona; La lluvia llena la calle; El valle de Sorolla es bello; La luna 
llena luce en el cielo; A Lucía la llaman loca; El amor es una locura, sólo 
el cura lo cura, y cuando el cura lo cura comete una locura; La Habana es 
la capital cubana; El perro de San Roque no tiene rabo, porque Ramón 
Ramírez se lo ha cortado; Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. 

 
АРТИКЛЬ/ARTÍCULO 

 
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ И НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛИ 

ARTÍCULO DETERMINADO E INDETERMINADO 
1. Поставьте неопределенный артикль: 
Modelo: coche  
1. cafetería – 

un coche 
2. teléfono – 

3. libro – 4. casa – 
5. edificio – 6. cine – 
7. iglesia – 8. café – 
9. clase – 10. torre – 
2. Определите род существительных; поставьте перед ними 
соответствующую форму неопределенного артикля: 
Alumna, amigo, fábrica, pluma, escuela, camino, obrera, instituto, página, 
texto, asignatura; parque, tarde, bombón, comodidad, pared, conversación, 
mujer, bondad, explicación, director, hombre, clase, dibujo, traje; 
situación, goma, conferencia, análisis, compañero, lápiz. 
3. Выпишите в отдельные колонки существительные мужского, 
женского и общего рода; поставьте перед ними неопределенный 
артикль: 
Casa, tren, cantata, libro, foto, serenata, pulso, restaurante, teatro, canción, 
revista, alfabeto, gato, caballo, cometa, facultad, poeta, árbol, pan, 
caballero, café, perro, clase, revolución, deportista, dificultad, florista, 
novelista, artista, filarmónica, dedo, rosa, flor, sofá, labor, color, tráfico, 
falda, edad, fila, corrida, día, pista, prado, pluma, helado, revisión, 
profesora, relato, bosque, pescador, carta, señorita. 
4. Определите род и число существительных; поставьте перед 
ними неопределенный артикль: 
Modelo: ordenador un ordenador 
Relato – _______ Libro – _______ 
Flor – _______ Moneda – _______ 
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Foto – _______ Postal – _______ 
Lápiz – _______ Tebeo – _______ 
Lámpara – _______ Verso – _______ 
Café – _______ Ratón – _______ 
5. Поставьте перед существительными неопределенный артикль: 
un, una, unos, unas: 
Modelo: Luisa compra una falda y unas botas.  
1. Héctor toma _______ caramelos y _______ helados.  
2. Teresa toma _______ libro y _______ textos.  
3. Pepe lee _______ relatos y _______ versos.  
4. Ricardo toma _______ revistas y _______ carta. 
5. Javi toma _______ flor y _______ libreta. 
6. Определите род существительных, поставьте перед ними 
соответствующую форму определенного артикля: 
Libro, revista, casa, carta, maestro, maestra, obrero, niño, niña, centro, 
profesor, lápiz, pan, madre, noche, flor, salud, jardín, ciudad, mes, 
producción, tierra, clase, lección, noche, padre, hijo, patio, gafas, 
alfombra, libra, estación, jugador, corazón, aparador, aula, joven, jóvenes, 
mapa, piel, programa, paz, rey, papel, inglés, examen, día, idioma, 
libertad, tren, actriz, fin, avión, juventud, tomate, garajes. 
7. Заполните пропуски определенным артиклем: 
Modelo: El padre de Inés es taxista.  
a.___ hermano de Inés es médico f. ___ madre de Inés es cocinera. 
b. ___ primo de Luís es pintor. g. ___ prima de Pilar es cantante. 
c. ___ mujer de Félix es arquitecta. h. ___ hijo de Julio es estudiante. 
d. ___ hija de Félix es profesora. i. ___ marido de Eva es profesor. 
e. ___ hermana de Luís es azafata. j. ___ tío de Inés es abogado. 

8. Поставьте определенный артикль перед существительными: 
Tema, hacha, mañana, diploma, alma, problema, noche, pijama, tarde, 
síntoma, aula, programa, águila, sistema, día, enigma, árbol, día, mona, 
liebre, conejo, oso, ballena, trucha, macho, luz, paz, tranquilidad, 
liberación, información, flor, éxito.  
9. Поставьте соответствующий определённый артикль: 
1. ____ profesor entra en ____ clase. 2. ¿Estudia ____ hermano de Pedro 
en ____ Universidad? 3. ¿Dónde pasa usted ____ día? 4. Paseo por ____ 
calle Gora. 5. María mira ____ televisión. 6. Aprendemos ____ alfabeto 
ruso. 7. ____ abuelo de Ramón relata ____ historia de España. 8. Meto 
____ libro en ____ armario. 9. ____ profesora habla con ____ español.  
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10. ____ campesinos trabajan en ____ tierra. 11. A ____ conferencia 
llegan muchos jóvenes de Europa. 12. ____ profesor responde a ____ 
preguntas de ____ estudiantes. 
10. Поставьте перед существительными неопределенный 
артикль: un, una, unos, unas: 
Modelo: un plátano unas uvas 
Plátano, uvas, cerezas, coco, albaricoque, fresas, limones; manzana; 
guindas, bayas; melón; ciruela, melocotón, melón, naranja; peras; piña; 
lluvia; mono; casa; palacios, cuadros; normas; relato; manzana.  
11. Поставьте во множественном числе: 
Modelo: el museo/un museo – los museos/unos museos 
1. la enfermera – 2. el estudiante – 
3. la señora – 4. el señor – 
5. la ciudad – 6. la fábrica – 
7. el bar – 8. la torre – 
9. el edificio – 10. la plaza – 
11. el arquitecto – 12. la azafata – 
13. la sombra – 14. el elefante – 
15. la fiesta – 16. el sombrero – 
12. Заполните пропуски словами из таблицы; поставьте 
соответствующую форму определённого артикля: el, la, los o las: 
Modelo: Las serpientes son reptiles. 

Águila   loros   cucaracha   ballena   cebra   cocodrilo   hormiga   
mariposas mosca   osos   rana   víbora   salmón   león   serpientes   tigre   
tiburones   lobo   cabra   elefante   camello   águila   golondrina   loro   

mosquito   mono   cuervo 
a. _______ son mamíferos (млекопитающие).  
b. _______ es un ave. 
c. _______ es un mamífero. 
d. _______ son insectos (насекомое).  
e. _______ es un anfibio. 
f. _______ es un reptil (пресмыкающееся). 
g. _______ son peces (рыбы). 
h. _______ son aves. 
i. _______ es un insecto (насекомое). 
j. _______ es un pez. 
l. _______ son anfibios. 
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СЛИЯНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО АРТИКЛЯ МУЖСКОГО РОДА 
С ПРЕДЛОГАМИ А и DE/CONTRACCIÓN DEL ARTÍCULO 

DETERMINADO EL CON LAS PREPOSICIONES A Y DE 
Поставьте форму определённого артикля: 
1. Debajo de ____ mesa hay muchos papeles. 2. Regresamos de ____ 
escuela.  3.  Los  artistas  de  ____  circo  hacen  muchos  ejercicios físicos.  
4. Muchos obreros trabajan en la obra de ____ edificio. 5. La señora hace 
una   pregunta   a   ____   chico   rubio.   6.   Saludamos   a   ____  maestra.  
7. ¿Mandas la postal a ____ madre? 8. Juan mira a ____ hermana. 9. A 
____ entrada de ____ cine hay mucha gente. 10. Entrego el pasaporte a 
____   empleada.   11.   Nicolás   asiste   a   ____   congreso  internacional.  
12. Saludo a ____ compañero de mi hermano. 13. Junto a ____ mostrador 
hay un grupo de mujeres.14. Juan pregunta a ____ amigo. 15. El amigo de 
____ compañero López no contesta a ____ director. 16. Yo regreso a ____ 
Instituto. 17. Delante de ____ mesa de ____ maestro hay unos pupitres de 
____ alumnos. 18. Los padres viven en ____ alrededores de ____ ciudad. 
19.   El   estudiante   contesta   a    ____    preguntas   de   ____   profesora.  
20. Bajamos a ____ calle para ir a ____ club. 21. Comen en ____ terraza 
de ____ restaurante. 
 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ И ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

NOMBRE SUSTANTIVO Y ADJETIVO 
 

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

PLURAL DE LOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS 
1. Поставьте во множественном числе: 
1. uva – 
2. ojo – 
3. estudiante – 
4. víbora – 
5. limón – 
6. dedo – 

7. ordenador – 
8. lápiz – 
9. pez – 
10. bolígrafo – 
11. flor – 
12. panorama –  

2. Образуйте множественное число следующих существительных: 
La vaca, el automóvil, un doctor, el lápiz, un cristal, una ciudad, el mes, la 
ley, el otoño, un maletín, un billete, la nube, una voz, el tenedor, el masaje, 
un soldado, un equipaje, la taquilla, la clase, el aprendiz, el pie, la nariz, un 
león, un vagón, el maíz, una foto, el ave, un piloto, el ama, el carácter, la 
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copa, el miércoles, una casa cuna, un conductor, el hazmerreír, un 
lavamanos, el sofá, un tractor, un paraguas, el esquí, un café, el coche, la 
cama, la crisis, una tribu, el arte, un rascacielos, el paraguas, un club, un 
frac, el coñac, el ultimátum, un récord, un blok, el lord, una nariz, un sofá, 
el café. 
3. Образуйте множественное число существительных и 
распределите их по колонкам в зависимости от окончаний: 
Actriz,  balón,  jabalí,  cantante,  foto,  gallina,  gato,  león,  libro,  mapa,  
pez,  vez,  mujer,  plato,  reloj,  cabeza,  serpiente,  tenedor,  café,  tisú,  
rubí,  señor,  lápiz 

+s +es -ces 
   
   
   
   
   
   
   

4. Образуйте множественное число от следующих 
словосочетаний:  

– una pluma roja – un lápiz verde 
– el bolígrafo azul – un manual español 
– un traje elegante – el mantel gris 
– una foto grande – el mapa mural 
– la revista semanal – un sofá blanco 
– el árbol marrón – un instrumento necesario 

5. Образуйте множественное число следующих слов и 
словосочетаний: 
la plaza, la estación, el cine, un chico, una señora, el autobús, un joven, un 
chico guapo, una estación de metro, una persona estupenda, una profesora 
joven, un libro francés, el famoso artista español, un día gris, el día, una 
noche, un chico, la universidad, un tema fácil, un perro blanco, el abuelo 
viejo, una doctora buena, una medicina eficaz. 
6. Поставьте во множественном числе следующие 
словосочетания: 
El libro interesante La lámpara verde 
La persona amable La muchacha hermosa 
El árbol seco El mapa grande 
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La casa pequeña El periódico español 
La mano fuerte El día alegre 
El lápiz corto La revista inglesa 
El chico ágil La ventana ancha 
7. Измените род существительного и согласуйте его с 
прилагательным: 
Modelo: El alumno aplicado – la alumna aplicada 
El señor alto La madre cariñosa 
La gata negra Los chicos traviesos 
El profesor puntual Los deportistas rusos 
Un muchacho bonito Unas niñas pequeñas 
El estudiante aplicado Un cantante italiano  
Un escritor famoso Unos directores polacos 
Una compañera cubana El bailarín español 
8. Заполните пропуски в тексте прилагательными из таблицы: 

amarillo; azul; blanco; gris; marrón; naranja; negro; rojo; rosa; verde 
Ricardo lleva un sombrero verde, una chaqueta _______, una camisa 
_______, una corbata _______, unos pantalones _______ y unos zapatos 
_______. Ana lleva una gorra _______, una blusa _______, un jersey 
_______, una falda _______, unos calcetines _______ y unas zapatillas 
deportivas _______. Luisa lleva un jersey _______, unos pantalones 
_______ y unas botas _______. Mario lleva una chaqueta y unos 
pantalones _______, una camisa _______, unos zapatos _______ y un 
sombrero _______. 
9. Дополните предложения двумя прилагательными, выбрав 
необходимые по смыслу пары: 
Ancho, alto, rojo, azul, bonito, lindo, tropical, cristalino, alegre, serio, 
estrecho, espacioso, largo, corto 
1. La pintura puede ser verde, negra, _______, ________. 
2. Una flor puede ser bella, ________, ________. 
3. Las mesas pueden ser redondas, cuadradas, ________, _______. 
4. Una habitación puede ser grande, pequeña, ________, ________.  
5. La lección puede ser difícil, fácil, _________, ________. 
6. El agua puede ser clara, potable, _______, _______. 
7. Los libros pueden ser interesantes, tristes, _______, _______. 
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10. Заполните таблицу прилагательными, обозначающими  
национальность: 

Singular Plural 
Masculino Femenino masculino femenino 

Australiano    
Cubano    
Etíope    
Japonés    
Paquistaní    
Tunecino    
Uruguayo    
Chileno    
Ecuatoriano    
Panameño    
11.Согласуйте прилагательные с существительными: 
1. El aula es muy (ancho) _______. 2. El hacha es (pesado) _______. 3. En 
la calle (céntrico) _______ hay muchos edificios (moderno) _______. 4. El 
clima de esta zona es (cálido) _______. 5. ¿Hay temas (nuevo) _______ 
para discutir? 6. En el álbum hay fotografías (nuevo) _______. 7. Siempre 
tomo agua (сristalino) _______. 8. El águila (dorado) _______ está en 
peligro  de  extinción.  9.  Los  programas  son  muy  (divertido)  _______. 
10. El pijama (rojo) _______ del niño está en el armario.  
12. Заполните пропуски в предложениях соответствующей 
формой прилагательного grande: 
1. México es una ciudad _______ donde viven unos veintitrés millones de 
habitantes. 2. Te juro que Pedro es un _______ amigo. 3. ¡Qué _______ 
hombre es Juan! 4. El Volga es un río _______. 5. En la avenida central 
hay   unos   edificios   muy   _______.  6.  Estas  chaquetas  son  _______. 
7. Machado es un _______ poeta español. 8. Son unas _______ actrices.  
9. En el centro de esta aldea hay una iglesia _______. 10. En el museo de 
El   Prado   hay   cuadros   de  _______  pintores  españoles  y  extranjeros. 
11. Amalia es una _______ persona. 12. La capital de Venezuela es una 
ciudad _______. 
13. Заполните пропуски соответствующей формой 
прилагательного: 
Santo/san, reciente/recién, malo/mal, grande/gran, bueno/buen 
1. Hoy necesito felicitar a mi prima por ser el día de su ______. 2. Es una 
persona ______ siempre está dispuesta a ayudar a todos. 3. El Greco es un 
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______ pintor de su época. 4. La novela ______ publicada de este autor 
tiene un éxito extraordinario. 5. Esta joven tiene ______ gusto, siempre 
lleva una ropa bastante extraña. 6. Para sacar el visado debes presentar dos 
fotos ______. 7. Cuando pretendemos decir que algo es irreal decimos: 
“Esto se realizará cuando ______ Juan baje el dedo.” 8. Los padres 
siempre dan a sus hijos un ______ consejo. 9. Mi amigo está ______. Tose 
mucho y tiene fiebre. 10. Hoy celebramos un acontecimiento ______, es el 
centenario de nuestra universidad. 
14. Переведите на испанский язык, используя форму malo или 
mal: 
1. Он, конечно, не очень умен, но, по крайней мере, никому не 
причиняет зла. 2. Эта девочка очень плохая, всегда пытается сделать 
что-нибудь  плохое.  3.  Он  очень болен,  у  него  плохое  настроение. 
4. Очень плохо, что вы не хотите пойти с нами. 5. Вы ко мне 
относитесь   очень   плохо,  ведь  я  вам  не  сделал  ничего  плохого. 
6. Хорошо еще, что у меня был его телефон. 7. Если он болен, лучше 
ему остаться дома. 8. Беда в том, что сегодня никто из нас не сможет 
проводить тебя. 9. Вчера Мигелю стало плохо, и пришлось вызвать 
скорую помощь. 10. Эта рыба испорчена.  
15. Выберите правильный вариант: 
1. Mi novia tiene un hermano mayor que no me cae _____. Es muy 
arrogante у prepotente. 
a) malo b) mal c) bien d) bueno 
2. Antes fumaba mucho, pero como ha empezado a tener problemas de 
salud ya no fuma _____. 
a) tan b) tal c) tanta d) tanto 
3. Camilo José Cela es un _____ escritor español. Obtuvo el Premio Nóbel 
de Literatura. 
a) grande b) bueno c) gran d) superior 
4. Pablo Picasso es un _____ pintor español reconocido en todo el mundo. 
a) gran b) superior c) máximo d) súper 
5. Es un _____ abogado, ha ganado varios casos criminales muy 
complicados. 
a) gran b) grande c) mejor d) mayor 
6. En mi opinión, Nicolás Guillén es un _____ poeta de la lengua española. 
a) grande b) mayor c) gran d) más 
7. Hace poco he leído un libro de Ernesto Hamingüey. ¡Qué _____ 
escritor! 
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a) grande b) gran c) mayor d) menor 
8. Con su novela _____ publicada ha tenido un éxito rotundo. Es un 
escritor muy prometedor. 
a) reciente b) cortamente c) recién d) brevemente 
9. No sabemos si el departamento de matemáticas está en el segundo о en 
el _____ piso. 
a) tercero b) tercer c) tercio d) terco 
10. Mis amigos viven en el _____ piso de una casa familiar en los 
alrededores de La Habana. 
a) primero b) primo c) premio d) primer 

 
СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
GRADOS DE COMPARACIÓN DE ADJETIVOS 

1. Llene los huecos con el grado comparativo de los adjetivos: 
1. Nuestro pueblo es _____ grande que su aldea. 2. El edificio de esta 
oficina no es _____ hermoso como los otros. 3. Mi cuarto es _____ 
cómodo que el tuyo. 4. En los negocios Juan es _____ experto que tu 
hermano. 5. Esta novela es _____ interesante que ésa. 6. En invierno los 
días son _____ largos que en verano. 7. El estudiante Gómez es _____ 
aplicado como Martínez. 8. San Petersburgo es una ciudad _____ antigua 
que  Kiev.  9.  El  vestido  azul  es  _____  caro  y  elegante  que    el  rojo.  
10. Parece que Marta es _____ lista que Elvira. 11. Estos textos son _____ 
largos que ésos. 12. Pedro es _____ alto como Antonio.  
2. Concuerde con sustantivo y forme grado comparativo de los 
adjetivos en cursiva: 
1. La salud de tu suegra es ahora malo _____ que antes. 2. El número de 
libros publicados este año es pequeño _____ que el del año pasado. 3. El 
estadio de nuestra ciudad es grande _____ que el de su pueblo. 4. Las 
noticias de ayer son bueno _____ que las últimas. 5. La forma física de 
este deportista es bueno _____ que la de su rival. 6. Este florero es bueno 
_____ que el mío. 7. La calidad de este traje es malo _____ que la del traje 
gris. 8. Este artículo es difícil _____ para la traducción. 9. Mi hermano es 
alegre _____ y comunicativo _____ que yo. 10. La tienda recién abierta es 
grande _____ que la anterior. 11. Manuel es bueno _____ alumno que 
Carlos. 12. Creo que José y Jorge son aplicado _____ que Susana y sacan 
siempre buenas notas. 
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3. Componga oraciones de las palabras de las columnas: 
Un sofá es tan fácil como un sillón 
S. Stallone es más cómodo que un ratón 
Un elefante es menos ruidosa que el léxico 
Un avión es igual de importante que el inglés 
Viena es más fría que la española 
Escandinavia es más fuerte que Marruecos 
Aprender español es igual que un coche 
La comida cubana es más rápido que Antonio Banderas  
La gramática es tan famoso como Roma  
4. Diga lo contrario: 
Modelo: Carmen es la más 

aplicada de la clase. 
No, no es la más aplicada, es la 
menos aplicada. 

1. Ana es la más guapa de todas estas chicas. 2. Esta torre es la más 
antigua de la ciudad. 3. Mi amiga es la más inteligente. 4. Este libro es el 
más interesante de todos. 5. Este traje es de la mejor calidad. 6. Este 
mercado es el mayor del barrio. 7. Aquel artículo es el más importante de 
todos. 8. Aquellas casas son las peores de la zona. 9. Es el mejor libro 
suyo. 10. Aquella plaza es la menor de la ciudad. 
5. Forme el grado superlativo relativo: 
1. En México se puede ver _____ monumentos _____ antiguos de toda la 
América Central. 2. La lengua española es una de _____ _____ habladas 
en el mundo entero. 3. El mar Caspio es _____ lago _____ grande del 
mundo. 4. Velázquez es uno de _____ pintores _____ eminentes de todas 
las épocas. 5. _____ monte Everest es _____ alto del mundo. 6. Esta plaza 
es _____ _____ antigua de la ciudad. 7. El Reino Unido es uno de _____ 
países _____ desarrollados de Europa. 8. Mulhacén es _____ pico _____ 
grande de Sierra Nevada. 9. Fuenteovejuna es una de _____ obras 
dramáticas _____ interesantes de Lope de Vega. 10. La Costa Brava es 
_____ _____ bella y pintoresca del litoral español. 11. El maestro le tiene 
a Pepe por _____ _____ aplicado de los alumnos. 12. La paz es uno de 
_____ logros _____ nobles de la humanidad. 
6. Llene los huecos con el grado de comparación de los adjetivos en 
cursiva:  
a. artístico, estudioso, hábil, honorífico, terrible, astuto, aplicado, 
popular, grande 
1. En nuestra ciudad podemos contemplar monumentos _____ _____ que 
en la suya. 2. Inés es _____ _____ como su amiga. 3. Los charros 
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mexicanos son _____ _____ como los gauchos argentinos. 4. Los 
cosmonautas reciben condecoraciones y títulos _____ _____ de muchos 
países  del  mundo.  5.  La  zorra es un animal _____ _____ que la liebre. 
6. Ronaldo es _____ _____ de todos. 7. El siglo XX es la época de _____ 
_____ hazañas científicas.  
b. bueno, pequeño, grande, malo, alto 
1.  Este  abrigo  de  piel  cuesta  caro  porque  es  de  _____ _____ calidad. 
2. Llegamos a una plazoleta _____ que la plaza central. 3. _____ _____ 
estudiante del grupo es Ramón, no sabe muchas cosas. 4. En los 
escaparates de esta tienda hay _____ _____ surtido de artículos. 5. Esta 
catedral es _____ _____ de la capital. 
7. Forme el grado superlativo de los adjetivos en cursiva con el sufijo  
- ísimo:  
urgente, útil, lindo, fácil, fértil, profundo, frondoso, tranquilo, ronco, 
ardiente, veloz, amargo, feroz, blanco, bueno 
8. Traduzca al español:  
a. 1. Это платье красивее того, но оно очень дорогое. 2. Xуан выше 
Антонио, но Антонио сильнее. 3. Kарлос вышел сегодня раньше и 
сразу же позвонил своему двоюродному брату Алехандро. 4. Это 
платье не самое модное. 5. Это самое высокое здание, из всех, 
которые  я видел.  6.  Эта  квартира  такая  же  современная,  как  моя.  
7. Коричневые туфли дороже черных и худшего качества. 8. Я 
считаю, что Сара такая же красивая как Мария. 9. Я выбрал более 
полезный подарок. 10. Этот мост такой же широкий, как тот. 11. Хуан 
старше, тебя. 12. Этот дом выше того. 13. Испанские песни такие же 
мелодичные, как украинские. 14. Сегодня море более спокойное и 
синее, чем вчера. 15. Мой брат старше тебя. 16. Утром ветер менее 
сильный, чем днем. 17. Это озеро меньше того. 18. Эрминия не такая 
красивая, как моя племянница Росита. 19. Студенты университета 
такие же хорошие спортсмены, как и студенты академии. 20. Новая 
квартира удобнее прежней. 21. Маленькая правда важнее большой 
лжи. 22. Эта почтовая открытка красивее той. 
b. 1. Мигель – самый прилежный ученик школы. 2. Хочу купить 
самую  большую  коробку.  3.  Эта  книга  самая  интересная  из  всех. 
4. Эта гостиница самая современная и дорогая в городе. 5. Тихий 
океан – самый глубокий в мире. 6. Альпинизм – спорт самых смелых. 
7. Футбол – самый популярный вид спорта. 8. Самый высокий ученик 
в группе – Энрике. 9. Этот коридор самый темный в здании. 10. Это 
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самое красивое и большое здание в городе. 11. Это самый 
неинтересный спектакль нового сезона. 12. Ты самый прилежный 
студент нашей группы. 13. Он всегда выполняет хорошо самые 
труднее упражнения. 14. Сегодня самый радостный день для нашей 
семьи. 

 
ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ/NUMERALES 

 
1 – 10  

1. Заполните пропуски словами из таблицы с соответствующим 
числительным: 
1. balón  
2. revista 
3. guinda 
4. libreta 

5. composición  
6. bolígrafo  
7. moneda 

8. flor  
9. artículo  
10. jazmín  

артиклем: un, una, unos, unas: 
El número uno es un balón 
El número dos son __________ 
El número tres es __________ 
El número cuatro es __________ 
El número cinco es __________ 
El número seis son __________ 
El número siete son __________ 
El número ocho es __________ 
El número nueve son __________ 
El número diez es __________ 
2. Заполните пропуски: 
a. 1 profesor – 2 profesores b. 1 serpiente – 3 _______ 
c. 1 _______ – 3 chicos d. 1 policía – 5 _______ 
e. 1 tijeras – 8 _______ f. 1 gafas – 2 _______ 
g. 1 compañera – 2 _______ h. 1 sacapuntas – 3 _______ 
i. 1 _______ – 9 futbolistas j. 1 _______ – 2 relojes  
k. 1 elefante – 10 _______ l. 1 lápiz – 3 _______ 
m. 1 delfín – 2 _______ n. 1 _______ – 5 vaqueros 
o. 1 gata – 4 _______ p. 1 servilleta – 6 _______ 
q. 1 _______ – 6 vacas r. 1 cuchillo – 4 _______ 
s. 1 _______ – 5 peces  t. 1 _______ – 2 faldas 
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3. Поставьте во множественном числе: 
Modelo: 1 goma – 3 gomas 
1 composición – 2 _______ 1 pluma – 5 _______ 
1 libro – 3 _______ 1 dibujo – 6 _______ 
1 examen – 4 _______ 1 bolígrafo – 8 _______ 
1 lápiz – 2 _______ 1 página – 9 _______ 
1 pelota – 7 _______ 1 hotel – 3 _______ 
1 alfombra – 5 _______ 1 alumno – 4 _______ 
4. Решите примеры: 
Modelo: 2 compañeras + 3 compañeros = 5 compañeros 
1 lápiz + 8 lápices = 1 alumno + 1 alumna = 
3 amigos + 4 amigas = 1 chica + 6 chicos = 
2 versos + 1 verso = 2 actores + 4 actrices = 
3 claveles + 7 claveles = 1 bailarín + 9 bailarinas = 
5 profesores + 1 profesora = 5 novelas + 4 novelas = 
 

10 – 199 
1. Напишите числа прописью: 
a. 64, 94, 75, 20, 47, 59, 83, 29, 58, 87, 35, 54, 37, 52, 45, 39, 60, 100, 26, 
78, 49, 12, 18, 15, 19, 5. 
b. Ana tiene 10 años, mide 1 metro y 33 centímetros y pesa 35 kilos. Pepe 
tiene 41 años, mide 1 metro y 71 centímetros y pesa 70 kilos. Manolo tiene 
24 años, mide 2 metros y 5 centímetros y pesa 180 kilos. Ángel tiene 12 
años, mide 1 metro y 46 centímetros y pesa 46 kilos. 
c. Galletas de vainilla:  
Ingredientes: 60 gramos de manteca, 150 gramos de azúcar, 180 gramos de 
harina, 1 huevo, 1 cucharadita de esencia de vainilla, 4 cucharadas de 
agua. 
2. Переведите следующие фразы: 
a. 41 спортсмен, 28 домов, 16 страниц, 51 стол, 100 женщин, 107 
книг, 122 цветка, 110 студентов, 56 студенток, 81 лампa, 72 бутылки, 
99 статей, 64 преподавателя, 37 городов, 21 аудитория, 15 портфелей, 
157 семей, 194 ребенка, 101 день, 145 листов бумаги, 91 гвоздика, 177 
страниц.  
b. 1. Я изучаю 4 иностранных языка. 2. В саду 19 деревьев. 3. В 
классе 25 учеников. 4. Я пишу 17 новых слов. 5. На столе 22 книги и 3 
тетради. 
 

18



 
 

200 – 1 000 000 
1. Напишите числа прописью: 
a. 212, 527, 336, 243, 779, 295, 405, 211, 666, 958, 318, 452, 2 000, 1978, 
300, 768, 222, 501, 80, 775, 337, 5687, 217, 1554, 1830, 1.010, 8.221, 
15.737, 243.890, 1.358.210, 10.813.451 
b. 8.268,  15.139,  32.876,  3.104,  13.752,  11.192,  95.647,  57.559,  
4.311,  8.459,  672.113,  72.058,  71.647,  10.147,  6.342,  65.613,  
547.710,  19.184,  12.515,  47.333,  348.958,  977.617,  20.481,  548.672,  
112.056,  18.655   
c. 523 grivnas,  387 dólares,  430 casas,  191 libros,  639 estanterías,  366 
mapas,  781 mesas,  210 temas,  862 palacios,  201 paredes,  986 familias,  
124 facultades,  421 idiomas,  812 gatos  319 alumnas,  903 jardines,  548 
problemas,  793 sillas,  601 días,  274 lápices,  5 639 909  libros,  623 759 
984  casas,  764 083  coches,  8 943 296  plumas,  784 462 985  cines, 63 
202 745  películas, 746  chicos,  90 876  ciudades,  2 389  pisos,  873 487 
837  mesas,  76 587  discos,  765  alumnos,  90 759 estudiantes,  7 648 967  
pájaros,  867 454 986  animales. 
d. 231 + 749 = 980 
891 + 255 = 1146 
389 + 461 = 850 
128 + 556 = 684 
354 + 213 = 567 
e. 13 x 33 = 429 
24 x 82 = 1968 
65 x 13 = 845 
102 x 16 = 1632 

565 – 237 = 328 
793 – 385 = 408 
2928 – 1471 = 1457 
3425 – 1102 = 2323 
6966 – 4275 = 2691 
1392 : 24 = 58 
1599 : 41 = 39 
2200 : 20 = 110 
648 : 18 = 36 

2. Напишите даты прописью: 
Modelo: 1 enero, 2010 – uno de enero de dos mil diez 
1995, 26 febrero; 2009, 3 marzo; 1931, 14 abril; 1812, 2 mayo; 2015, 30 
junio; 2001, 5 julio; 1975, 7 agosto; 1999, 13 septiembre; 1949, 31 
octubre; 2005, 15 noviembre; 1942, 25 diciembre; 19 de febrero. 
3. Напишите прописью численность населения: 
La Coruña – 260.000, Barcelona – 1.855.000, Valencia – 750.000,   
España – 40.000.000, Argentina – 36.700.000, Santiago – 5.200.000, 
Córdoba – 970.000, Buenos Aires – 11.000.000, Chile – 15.150.000. 
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4. Напишите числа прописью и поставьте, где необходимо, 
предлог de: 
1. En esta ciudad viven 7.000.000 _______ habitantes. 2. La biblioteca 
tiene 50.000 _______ tomos. 3. En el garaje hay 2.000 _______ coches. 4. 
México tiene más de 80.000.000 _______ habitantes. 5. En el desfile 
toman parte 4.000 _______ deportistas. 6. La extensión de esa isla 
Caribeña es más de 2.000 _______ kilómetros. 7. En la sala del Palacio de 
los Congresos pueden estar 6.000 _______ espectadores. 8. En este país 
hay 5.000.000 _______ obreros agrícolas. 9. En el parque están plantadas 
más de 10.000 rosas. 
5. Напишите фразы прописью: 
Sara tiene 12 postales. Ricardo tiene 210 monedas. Luisa tiene 205 búhos. 
Teresa tiene 569 billetes. Javi tiene 330 llaveros. Ana tiene 513 conchas. 
Pepe tiene 830 sellos. Héctor tiene 304 insignias. 
6. Напишите числа прописью: 
1. El primer libro tiene 100 páginas, en el segundo hay 120 páginas. 2. El 
año tiene 365 días. 3. En la revista hay 250 fotografías. 4. En la escuela 
hay 550 alumnos. 5. 475 000 habitantes viven en este país. 6. Este hombre 
tiene 25 coches. 7. En el jardín hay 100 niños. 8. En el campamento 
deportivo descansan 700 alumnos. 9. En el huerto crecen 200 manzanos. 
10. El obrero gana 2500 grivnas mensuales. 11. En el pueblo viven 475 
habitantes. 12. 231 mujeres están en la sala. 
7. Напишите номера телефонов прописью: 
Ana: 963570526 Pepe: 937390074 
Héctor: 9263458876 Ricardo: 946902217 
Javi: 915534246 Mercedes: 895214630 
8. Ответьте на вопросы: 
Modelo: ¿Qué edad tiene?/22 años Tiene veintidós años 
1. ¿Cuántos años tiene tu madre?/45 
años 

2. ¿Qué tiempo tiene este bebé?/2 
meses 

3. ¿Qué edad tiene tu amigo?/13 
años 

4. ¿Qué edad tiene tu gato?/3 años 

5. ¿Qué tiempo tiene su bebé?/2 días   6. ¿Cuántos años cumple usted? 
7. ¿Cuántos años tiene su hijo?/2 
años 

8. ¿Cuántos años tienes?/24 años 

9. ¿Cuántos años tienen sus 
alumnos?/11 años 

10. ¿Qué edad tiene tu hermana 
mayor?/18 años 
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9. Переведите и напишите фразы прописью: 
a. 185.000 человек, 200.000.000 жителей, 100 студентов, 10 человек, 
18.000 автомобилей, 2.750.000 мешков, 115 станков, 20 стаканов, 
тысячи людей, миллионы жителей, сотни студентов, десятки человек, 
тысячи автомобилей, миллионы мешков, сотни станков, десятки 
стаканов. 
b. 1. Сколько стоит один килограмм бананов? Один килограмм 
бананов стоит 1 евро. 2. Сколько стоит билет в кино? Билет в кино 
стоит 6 евро. 3. Сколько стоит стакан сока? Стакан сока стоит 3 евро. 
4. Сколько стоит бутерброд с ветчиной? Бутерброд с ветчиной стоит 
5   евро.   5.  Сколько   стоит   чашка   чая?  Чашка   чая  стоит  2  евро.  
6. Сколько стоит полкилограмма клубники? Полкилограмма 
клубники стоит 4 евро. 7. В библиотеке Хуана больше 300 книг. 8. На 
этой улице 149 домов. 9. У моей сестры трое детей, два мальчика и 
одна девочка. 10. Завод имеет 15 новых машин и 50 станков. 11. В 
Испании 50 провинций, 47 из ниx находятся на полуострове, три на 
островах. 12. Я пишу упражнение 7 на странице 11. 13. Наша группа 
занимается в аудитории 9. 14. Мы выполняем план на 100 %. 15. В 
институте   482   аудитории,   2   читальных   зала,   одна   библиотека. 
16. Территория Aргентины 23.000.000 кв. км.  
 
ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ/NUMERALES ORDINALES 

1 – 12 
1. Поставьте соответствующую форму порядкового 
числитeльного: 
(1) piso, (2) habitación, (4) despacho, (3) cuarto, (8) mesa, (5) concierto, 
(1) novela, (10) festival, (9) clase, (12) planta, (6) calle, (13) ejercicio, (7) 
flor, (11) libro, (2) tienda, (16) lección, (3) conferencia, (18) texto, (17) 
capítulo, (5) exámenes. 
2. Прочитайте порядковые числительные: 
la I ventana, el VI dictado, la XI lección, el VII billete, el X tren, la III 
habitación, el I piso, la II casa, el IV libro, el III curso, la V mesa, el VIII 
día. 
3. Поставьте числительные в соответствующую форму: 
1. En la cuart___ clase no hay sillas. 2. En la segund___ ventana hay 
muchas flores. 3. Mi habitación está en el sext___ piso. 4. En la séptim___ 
lección hay muchos textos. 5. En la primer___ sección compramos un traje 
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azul. 6. ¿Quién vive en el tercer___ piso? 7. Su apartamento está en el 
décim___ piso. 8. Los primer___ periódicos son interesantes. 
4. Поставьте числительные в скобках в соответствующую форму: 
a. 1. Estamos a (1) _______ de mayo. 2. Mi amigo quiere comprar su (5) 
_______ coche. 3. Fernando no entiende la (8) _______ lección. 4. Su (3) 
_______mujer vive en el (7) _______ piso. 5. ¿Es la (1) _______vez que 
estás aquí? 6. En este libro no hay (9) _______página. 7. La (6) 
_______edición de esta novela es muy divertida. 8. El (2) _______viaje a 
un lugar desconocido siempre es mejor que el (1) _______. 9. ¿Usted va a 
pasar su (6) _______ día sin salir del hotel? 10. Pero ya bebes la (10) 
_______ botella de cerveza. 
b. 1. Hoy es (4) _______ día de nuestro viaje. 2. Vivo aquí en la (3) 
_______ planta. 3. Estamos a (9) _______ mes del año. 4. Subimos a la (5) 
_______ planta. 5. Lolita es la (1) _______ de vuestra clase. 6. El profesor 
lee la (3) _______ lección. 7. Pedro está en la (2) _______ fila. 8. El (12) 
_______ texto es bastante difícil. 9. Juan lee el (5) _______ ejercicio y su 
amigo lee el (4) _______. 10. Yo llego a la universidad siempre (1) 
_______. 11. El joven deportista ocupa el 7 lugar. 12. El seis de enero 
tendrá lugar la (10) _______ conferencia de científicos. 13. El (9) _______ 
capítulo no es interesante. 
5. Заполните пропуски порядковыми числительными: 
Lunes es el _______ día de la semana. 
Martes es el _______ día de la semana. 
Miércoles es el _______ día de la semana. 
Jueves es el _______ día de la semana. 
Viernes es el _______ día de la semana. 
Sábado es el _______ día de la semana. 
Domingo es el _______ día de la semana. 
6. Переведите следущие фразы: 
a. Первый праздник; первый выстрел; первые дни; первые опыты; 
третий том; третьи блюда; первый разговор; третья лодка; первый 
человек; третий полет.  
b. пятый отряд; четвертый параграф; шестой солдат; седьмой забег; 
девятый полет; двадцать первое упражнение; тридцать восьмой год. 
c.  первое мая; первое января; первое июня. 
d. Петр Первый, Карл Пятый, Екатерина Вторая, Павел Шестой. 
7. Переведите следущие предложения: 
a. 1. Я читаю восьмую главу романа. 2. Это первый праздник, 
который мы отмечаем вместе. 3. Сделайте четырнадцатое 
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упражнение. 4. Завтра начнется третья международная конференция. 
5.  Библиотека  находится  на  втором  этаже, а столовая на четвертом.  
6. Преподаватель нам объясняет шестой и седьмой уроки. 7. Сегодня 
на втором уроке мы выучили правило. 8. Одиннадцатая глава 
интереснее двенадцатой. 9. Кармен учится на третьем курсе. 10. Мой 
друг живет на пятом этаже. 
b. 1. Моя квартира находится на первом этаже. 2. Я читаю мою 
первую испанскую сказку. 3. Я учусь первый год, а Вы? – А я третий. 
4. В десятом уроке мало фонетических упражнений. 5. Мы 
разговариваем о первом экзамене. 6. Я живу в третьей квартире. 7. В 
пятой  комнате  есть  много  растений.  8. На каком этаже ты живешь?  
– На десятом этаже, а ты? – А я живу на восьмом. 9. Первые дни 
весны  всегда  очень  радостные.  10.  Офис нашей фирмы находится в  
7-ом корпусе. 
 

ДАТА И ВРЕМЯ/LA FECHA Y LA HORA  
1. Какое сегодня число? Переведите на испанский язык:  
30 января; 11 февраля; 14 марта; 12 апреля; 21 мая; 13 июня; 28 июля; 
6 августа; 9 сентября; 4 октября; 7 ноября; 31 декабря; 1 апреля; 9 
мая; 22 июля; 1 сентября. 
2. Дайте полные ответы на вопросы: 
1. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 2. ¿En qué estación del año hace 
mucho frío? 3. ¿Qué tiempo hace en otoño? 4. ¿A qué hora es tu clase de 
matemáticas? 5. ¿Qué edad tienes? 6. ¿Cuántos segundos tienen tres 
horas? 7. ¿Cuántas horas tienen cinco días? 8. ¿Cuántos meses tienen diez 
años? 9. ¿Qué hora es? 10. ¿En qué estación del año hace mucho calor? 
11. ¿Tienes hora? 12. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? 13. ¿Cuántos 
años cumples este año? 14. ¿Cuántos días tiene una semana? 15. ¿A 
cuántos estamos hoy? 
3. Прочитайте предложения: 
1. Hoy  empiezo  a  estudiar  a  las  7.00  y termino de estudiar a las 9.00. 
2. Voy a la oficina a la 12.45. 3. Escribo los ejercicios a las 11.55. 4. Esta 
tarde trabajo hasta las 11.45. 5. Pablo siempre llama a su madre a las 
10.00. 6. Voy a casa a las 6.00. 7. Los exámenes empiezan a las 9.30 y 
terminan a la 13.00. 8. La clase empieza a las 15.45 y termina a las 18.00. 
9. Jorge está en la clase de baile desde las 14.15 hasta las 15.30. 10. Las 
clases duran de 12.00 a 3.00 de la tarde. 11. Carmen llega al teatro a las 
19.15. 12. Estamos en la universidad desde las 8.30 hasta las 16.00. 
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4. Который час? 
11:45;  22:19;  13:13;  08:59;  19:15;  17:29;  20:00;  23:45;  12:00;  01:47;  
15:50;  16:37;  20:15;  17:48;  23:10;  05:15;  13:30;  17:00;  18:45;  12:00;  
15:35;  19:50;  13:00. 
5. Переведите ответы на вопросы на испанском языке:  
1. ¿Qué hora es? – 6 часов дня; два часа ровно; 8 часов; 4 часа; 19 
минут второго; 10 часов вечера; час ночи; половина третьего; без 
четверти два.  
2. ¿A qué hora? – В 9 часов вечера; в половине 7; без двадцати 3; в 
пятнадцать минут шестого; в час ночи ровно; в 3 часа дня. 
3. ¿Desde qué hora hasta qué hora? – С 12 дня до 7 часов утра; с 10 
часов вечера до 2 ночи; с половины 4 до половины 6; с 8 часов вечера 
до 12 часов ночи. 
4. ¿Cuántas horas? – Мы учимся 4 часа в день; ты тратишь на поездку 
на занятия в метро полтора часа; Вы разговариваете по телефону час; 
я работаю девять часов. 
6. Переведите на испанский язык: 
a. Без 12 минут час; половина второго; 15 минут первого; 35 минут 
второго; 12 часов 7 минут; 10 часов 45 минут; без 14 минут 6; 9 часов 
41 минута; 10 часов 16 минут; 11 часов 1 минута; четверть 
двенадцатого; без четверти пять.  
b. 1. Я работаю с 8 часов утра до 4 часов дня. 2. Сегодня мы 
заканчиваем работать без десяти минут 4 и идём в кафе. 3. Мы 
начинаем  работать  в  8  часов  утра. 4. Без десяти 8 я уже на заводе. 
5. Мой друг начинает работать в 7 часов утра и заканчивает работать 
в 6 часов вечера. 6. Он работает 9 часов в день. 7. В котором часу вы 
обедаете?  –  Мы  обедаем в 2.15. 8. Который час? – Сейчас ровно 3. 
9. В  котором часу ты идешь в школу? – Я иду в школу в 8.30 утра. 
10. Я учусь с 9.15 утра до 16.30 каждый день.  
 

МЕСТОИМЕНИЯ/PRONOMBRES 
 

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ/PRONOMBRES PERSONALES 
1. Ponga pronombres personales adecuados: 
Modelo: Sara: ella 
Sara y Rosa: _______ Tus padres: _______ 
Rosa y Antonio: _______ Mis amigas: _______ 
Antonio: _______ Rosa y yo: _______ 
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Antonio y José: _______ Pedro, tú y yo: _______ 
Mario y yo: _______ Antonio, Rosa y tú: _______ 
Tu hermana y tú: _______ Usted y yo: _______ 
2. Como el ejercicio anterior: 
1. – ¿Eres _______ ucraniano? – Sí. _______ soy.  
2. – ¿Sois _______ hermanas? – Sí, _______ somos hermanas. 
3. – ¿Es _______ profesor? – No. _______ no es profesor, es ingeniero. 
4. – ¿Es _______ médico? – Sí, _______ soy pediatra. 
5. – ¿Son _______ peluqueros? – No. _______ somos diseñadores. 
6. – ¿Es _______ maestra? – Sí. _______ es maestra. 
7. – ¿Son _______ francesas? – No. _______ son japonesas. 
8. – ¿Son _______ bibliotecarias? – Sí, _______ somos bibliotecarias. 
3. Conteste afirmativamente:  
Modelo: ¿Quiere Luisa una bicicleta? – Sí, la quiere. 
1. ¿Quiere Anita una muñeca más grande? 2. ¿Quiere Pepe comprar unas 
pelotas   de   tenis?   3.   ¿Quiere   Ricardo  unas  botas  de  fútbol  para  él?  
4.   ¿Quiere   llevar   Sara   caramelos?  5.  ¿Quiere  Luisa  un  reloj  suizo?  
6. ¿Quiere traer Sara su videocámara? 7. ¿Quiere Teresa un peluche para 
su cumpleaños? 8. ¿Queréis plantar unas flores? 9. ¿Quiere leer usted los 
últimos  artículos?  10.  ¿Quieren  ustedes formar unos ramos de flores? 
11. ¿Quieres comprarte un jersey nuevo? 12. ¿Necesitan ellos manuales de 
gramática    española?    13.   ¿Necesitáis   explicaciones   sobre   el   caso?  
14. ¿Compramos estos muebles? 
4. Sustituya los sustantivos por los pronombres personales: 
Modelo: Las chicas compran unos regalos. Ellas compran unos regalos  
1. Los abuelos ____ llaman a sus nietos. 2. El alumno ____ coge dos 
cuadernos nuevos. 3. El estudiante ____ prepara un cálculo. 4. Los 
habitantes del país ____ deben respetar las leyes. 5. Los jóvenes ____ 
hacen dibujos. 6. María ____ conoce a estos dos señores. 7. ____ explican 
una regla difícil.  8.  Eva  y  usted no ____ han llamado a mí en todo el día.  
9.  ____  felicitamos  a  Juana,  Dolores  y  sus  padres  por su cumpleaños.  
10. ¿Puedes hablar más alto? No ____ oigo bien a ti. 11. La muchacha 
____   llama  a  su  amiga.  12.  El  ingeniero  ____  estudia  un  fenómeno.  
13. Los niños del colegio ____ saludan a su maestra. 14. Ricardo y yo 
_____ saludamos a ellos. 15. ____ busco una información para mi 
redacción. 
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5. Utilice los pronombres personales adecuados en las siguientes 
frases: 
1. Alba me da recuerdos para (tú) ____ en su carta. 2. Creo que vienen por 
(yo) ____ pero ahora no puedo salir. 3. Traigo recuerdo para (tú) ____ de 
parte  de  nuestros  amigos.  4. Su conducta con (mí) ____ no tiene perdón.  
5. Dice que ha hablado todo el día con (tú) ____. 6. Viene a la fiesta sólo 
por (ella) ____. 7. No entiendo por qué nunca quieres salir con (nosotros) 
____.  8.  ¿Estás  seguro  de  que  han  enviado  este  fax  para  (yo)  ____?  
9. Ahora esto depende sólo de (tú) ____. 10. ¿Quieres venir al teatro con 
(yo) ____? 11. Para (tú) ____ y (yo) ____ no hay secretos. 12. Él hará 
cualquier cosa por (tú) ____. 13. Según ____ relatan a mí, ____ despiden a 
ella por no ser puntual. 14. Sólo han dicho que traerán para (tú) ____ el 
libro que necesitas. 15. No están contra (yo) ____, están contra (tú) ____. 
6. Utilice los complementos directo e indirecto adecuados en las 
siguientes frases: 
Modelo: (A nosotros) ____ traen DVD.             Nos lo traen. 
1. (A mí)  ____  preguntó  por  ti.  2. (A  ella) ____ conocimos en un viaje.  
3. El niño (a él) ____ cuenta sus problemas. 4. ¿Estás muy interesado en 
ese trabajo? Sí, ____ estoy. 5. (A vosotros) ____ hemos visto esta tarde en 
el parque. 6. No (a ti) ____ daré el libro hoy, ____ daré mañana por la 
mañana. 7. ¿(A ti) ____ gusta ir a escuchar ópera? 8. El cartero (a 
nosotros) ____ entrega todas las cartas que lleva. 9. ¿Has encontrado lo 
que quieres? Sí, ____ he encontrado. 10. Ellos (a mí) ____ presentan a sus 
amigos. 11. ¿Has visto esa película? No, no ____ he visto. 12. ¿Has 
recibido el aviso? Sí, ya ____ he recibido. 13. (A vosotros) ____ 
entregaremos regalos más tarde. 14. En la reunión (a ti) ____ nombrarán 
presidente de la Asociación. 15. ¿Encontraremos las llaves? No ____ sé. 
7. Ponga los pronombres personales en forma tónica con la 
preposición adecuada: 
Modelo: El ejercicio es fácil ____ (tú). – El ejercicio es fácil para ti. 
1. Lucía compra tres diccionarios ____ (nosotras). 2. Este pastel es ____ 
(vosotros). 3. ¿Es esa libreta para usted? – Sí, es ____.  4. Voy ____ (tú). 
5. El cartero tiene una carta certificada ____ (tú). 6. ¿Quieres jugar ____ 
(yo) al ajedrez? 7. Jorge regresa a casa ____ (ellos). 8. Todo depende ____ 
(tú). 9. ¿No quieres pasear ____ (él) por la ciudad? 10. ¿Es ____ (ella) este 
cuaderno? 11. La blusa la traigo ____ (tú). 12. Habla mucho ____ 
(vosotros).  13. Voy ____ (con, tú).  14.  María   trabaja ____ (con, yo). 
15. Detrás de ____ (yo) hay muchas sillas vacías. 16. ¿Quieres hablar ____ 
(con, yo)? 
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8. Complete las frases con la forma tónica del pronombre con la 
preposición adecuada: 
1. Los hermanos de mi madre han hecho mucho (для меня) ____. 2. El 
domingo salgo a pasear (с тобою) ____. 3. Debes llevar (для него) ____ 
todo lo necesario para su viaje. 4. No soy capaz de olvidar a esos chicos, 
pienso (о них) ____siempre. 5. Mi mascota corre (кo мне) ____. 6. Tengo 
un  día  muy  ajetreado,  por  eso  deberás  ir  de compras (без меня) ____.  
7.  Margarita  siempre  viene  (с  ним)  ____.  8. No sé nada (о тебе) ____.  
9. Podéis hacer un viaje alrededor del mundo y ver muchos lugares 
desconocidos  (для  вас)  ____.  10.  La  madre no dice nada (о ней) ____.  
11. Mi hijo quiere ir (со мной) ____. 12. No es interesante jugar (без 
тебя) ____. 13. Canta estas baladas (для неё) ____. 14. Queremos quedar 
(с Вами) ____. 15. Necesito hablar (с Вами) ____. 16. Este dibujo es muy 
interesante (для нас) ____. 17. Iremos de viaje de negocios (без вас) 
____. 18. Los mejores tenores del mundo están dispuestos hablar (с нами) 
____. 19. Los Reyes Magos traen (для них) ____ peluches. 20. No paran 
de hablar (о Вас) ____.  
9. Llene los huecos con pronombres personales adecuados: 
1. Carmela es mi colega, siempre ____ ayuda. 2. Marta va al teatro, yo 
____   acompaño.  3.  Soy  hijo  único  y  mis  padres  ____  aman  mucho. 
4. Compañeros, ____ invito a mi casa a la fiesta de despedida. 5. A mí 
____ gustan las fiestas navideñas. 6. Me doy cuenta de que a vosotros 
____ interesa este fenómeno raro. 7. Cada día mi madre ____ prepara (a 
mí) desayuno. 8. A mí no ____ gusta esta comida. 9. A las niñas ____ 
llevamos naranjas. 10. A nosotros no ____ dicen nada. 11. A nosotras 
____ encanta comprar regalos. 12. A ellos ____ interesa ver la exposición 
de la pintura medieval. 13. Es una historia muy interesante, me____ ha 
contado Juan. 14. Puedo dejarte este libro, yo ____ he leído con un gran 
interés. 15. Aquí está mi libro, puedes llevar ____. 16. Le pido un lápiz 
pero él no me ____ da. 17. El profesor explica la regla pero yo no ____ 
comprendo. 18. ¿____ corriges faltas a ellos? 
10. Conteste a las preguntas: 
1. ¿Has visto a Ramón esta mañana? 2. ¿Habéis visto la última película de 
Almodóvar? 3. ¿Ha habido hoy alguna noticia interesante? 4. ¿Habéis 
visto el espectáculo? 5. ¿Habéis llamado a vuestros primos? 6. ¿Han 
visitado el museo nuevo? 7. ¿Ha resuelto usted el problema? 8. ¿Habéis 
leído el artículo? 9. ¿Has comprado mucha comida? 10. ¿Has metido zumo 
en la nevera? 11. ¿Has limpiado tu cuarto? 12. ¿Han invitado a la fiesta 
muchas personas? 13. ¿Habéis visto la última película española? 14. ¿Has 
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visto mis nuevas gafas de sol? 15. ¿Has escrito ya las postales? 16. ¿Han 
encontrado ustedes vivienda nueva? 17. ¿Has roto tú el cristal del armario? 
18. ¿Has fregado la cocina? 19. ¿Ha visitado usted la exposición mundial 
de foto? 20. ¿Has tomado medicina para el dolor de cabeza? 21. ¿Habéis 
comprado el periódico de hoy? 22. ¿Has desenvuelto el paquete? 23. ¿Ha 
recibido  el  tren  de  la  tarde?   24.  ¿Han  telefoneado  ustedes  al  editor?  
25. ¿Has terminado de escribir tu artículo? 26. ¿Ha llamado hoy a Marta? 
27. ¿Han avisado a tus hermanos? 28. ¿Quién ha traído estos periódicos? 
29. ¿Han visto ya a nuestras primas hermanas? 30. ¿Han escrito bien 
ustedes estas palabras? 
11. Llene los huecos con lo, la, los, las: 
Modelo: ¿Ves la leona? – Sí, la veo. 
1. ¿Ves la jirafa? – Sí, ____ veo. 2. ¿Ve usted las gacelas? – Sí, ____ veo. 
3. ¿Veis aquel hipopótamo? – Sí, ____ vemos. 4. ¿Ven ustedes allí los 
monos?  –  Sí,  ____  vemos.  5.  ¿Ven  ellos  las  cebras? – Sí, ____ ven. 
6. ¿Ves los avestruces? – Sí, ____ veo. 7. ¿Ve ella el elefante? – Sí, ____ 
ve. 8.  ¿Ve usted aquellos gorilas?  –  Sí, ____ veo.  9. ¿Ve ella este león? 
– Sí,  ____  ve.  10.  ¿Ven  ustedes  flamencos  rosas? – Sí, ____ vemos. 
11. ¿Ves el manual de matemáticas? – Sí, ____ veo. 12. ¿Ven ellas las 
flores que han traído? – Sí, ____ ven. 
12. Complete las frases:  
1. Sois las hermanas de Juan. Yo ____ conozco. 2. ¿Quieres a tus padres? 
– Sí, ____ quiero mucho. 3. Luisa, ¿quieres a Javier? – Sí, Juan, ____ 
quiero muchísimo. 4. Soy amiga de tu abuela. ¿____ recuerdas? – No, 
señora,   la   verdad,    no   ____   recuerdo.   5.   ¿Quién   tiene   mi   lápiz?   
–  ____ tengo yo. 6. Ustedes son famosas. Yo ____ conozco. 7. ¿Ves 
mucho  a  Luís?  –  No,  nunca  ____  veo.  8.  ¿Quién  tiene  mi bolígrafo?  
– ____ tengo yo. 9. Marta, ¿____ llamarás a Alberto? – No ____ sé 
todavía. 10. ¿____ reconocerás a mí? Soy tu prima Marta. – No, no ____ 
reconozco a ti. 11. ¿Quieres este CD? – No, no ____ quiero, muchas 
gracias. 12. ¿Dónde  está  ahora  usted,  señora  Vargas?  No  ____ veo. 
13. ¿Quiere Luís a Carolina? – Sí, ____ quiere, pero ella nunca ____ ha 
querido. 14. ¿Quieres estas gafas de sol? – No, no ____ quiero. – Y tú, 
Rosa ¿____ quieres? – Sí, ____ quiero, Pepe. 15. ¿Ves a Sara? – Sí, ____ 
veo, pero ella no ____ ve a mí. 
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13. Conteste a las peguntas:  
Modelo: ¿Quién compra zanahorias? – Las compro yo. 
1. ¿Quién abre la ventana?/yo. 2. ¿Quién hace el trabajo?/ellos. 3. ¿Quién 
toma patatas fritas?/nosotros. 4. ¿Quién escribe libros?/escritor. 5. ¿Quién 
quiere    peluches?/nuestros   hijos.   6.  ¿Quién   corta  flores?/unas   niñas. 
7. ¿Quién pone la mesa?/mamá. 8. ¿Quién toma los pasteles?/unas jóvenes. 
9. ¿Quién relata cuentos?/sus abuelos. 10. ¿Quién pinta retratos?/pintor. 
11. ¿Quién hace preguntas?/todos. 12. ¿Quién canta cantatas?/cantantes. 
13. ¿Quién dibuja palacios?/escolares. 14. ¿Quiénes contestan a las 
preguntas?/campeones. 
14. Cambie el orden de los pronombres: 
Modelo: No te lo vamos a comprar – No vamos a comprártelo. 
1. ¿Me lo puedes decir? 2. Hace tiempo que te llamo por teléfono. 3. No la 
puedo olvidar. 4. No le han dicho lo que sucede. 5. Me lo debes comunicar 
en seguida. 6. Tienes que decidirlo ahora. 7. Lo pienso sin parar. 8. Nos lo 
deben consultar sin falta. 9. Ahora me vas a escuchar. 10. ¿Nos quieres 
decir algo? 11. Le podremos aconsejar. 12. Te lo llevan todo. 13. No me 
quieren dar ninguna explicación. 14. Le arreglan el coche. 15. Nos lo va a 
confirmar hoy mismo. 
15. Llene los huecos con el dativo (complemento indirecto): 
Modelo: Los niños telefonean a sus primos.  Los niños les telefonean. 
1. ____ doy a Juan este libro. 2. Los abuelos ____ regalan a sus nietos 
juguetes. 3. El camarero (a mí) ____ trae el menú del día. 4. ____ aconsejo 
volver a casa cuanto antes (a ti). 5. El profesor (a vosotros) ____ ha 
dictado unas frases. 6. Míriam no (a nosotros) ____ ha dicho nada. 7. Los 
alumnos ____ contestan al profesor. 8. (A ti) ____ escribo cartas todos los 
días. 9. (A vosotros) ____ recomendamos este hotel. 10. La madre ____ 
ayuda a su hijo con los deberes. 11. Niños, ¿____ gustan las patatas fritas? 
12. A mi hermana ____ gusta mucho la televisión, pero a mí no ____ gusta 
nada. 13. A nosotros ____ gusta pescar por las mañanas. 14. A mi madre 
____ gusta jugar al ajedrez, pero a mi padre no ____ gusta nada. 15. A mis 
amigos ____ gusta estudiar. 16. A vosotros ____ gusta España. 17. A mis 
padres ____ gusta cenar fuera de casa. 18. A vosotros ____ gusta la 
música clásica. 
16. Utilice pronombres personales en vez de las palabras en cursiva: 
1. María ____ espera a sus hermanos. 2. El profesor ____ hace a nosotros 
una pregunta. 3. Los niños ____ riegan las plantas. 4. El vendedor ____ 
nos enseña unas blusas. 5. Mamá nos ____ prepara una sopa rica. 6. Las 
chicas ____ escuchan la música clásica. 7. Las niñas ____ escuchan a su 
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madre. 8. Le ____ recomendáis a Raúl esta novela. 9. Carmen invita a 
bailar  ____  este  tango.  10. Los padres  ____  quieren mucho a sus hijos.  
11. Necesitamos unos libros, ¿____ compramos? 12. Me gusta esa casa, 
¿____ alquilamos? 13. El coche está muy sucio, ¿____ vas a lavar? 14. No 
quedan entradas, ____ han vendido todas. 15. Te hago un café, ¿cómo 
____ quieres? 16. Compro ____ un periódico. 17. La lengua no ____ 
dominan ustedes bien. 18. A la bicicleta ____ falta una rueda. 19. Tenéis 
que saludar ____ a la azafata. 20. Podéis preguntar ____ a las chicas qué 
hora es. 21. Isabel no ____ sabe bailar bien el flamenco. 22. No ____ 
alquiláis estas habitaciones. 23. ¿Puedes pasar ____ a mí un poco de sal y 
de aceite? 24. Llaman ____ a las enfermeras. 25. Julia y yo cantamos ____ 
algunas  canciones.  26.  Las  niñas  cortan  ____  rosas  en  nuestro jardín.  
27. Sé cocinar muchos ____ platos ricos. 
17. Utilice los pronombres lo, los, la, las, le, les en vez de los 
sustantivos en cursiva: 
1. ¿Señor Pérez? ____ llaman por teléfono. 2. ¿Vienen las niñas? – No, no 
____  dejan  salir.  3. ¿Cuánto quieres a tus padres? – ____  quiero  
mucho. 4. ¿Invitas a los Marín a la fiesta? – Sí, ____ invito. 5. ¿Llega el 
cartero? – No ____ sé, no ____ veo. 6. ¿Ves a Irene? – No, no ____ veo, 
pero sé que está en el salón. 7. ¿Conoces a estos señores? – Sí, ____ 
conozco hace años. 8. ¿Mandarás invitaciones para tu boda? – Claro, ____ 
mando esta mañana.   9   ¿Has   llamado  a  tus  abuelos?  –  Sí,  ____  he  
llamado  ya. 10. ¿Controlan tus padres a tus hermanos menores? – Claro 
que ____ controlan. 11. ¿Vas a recibir a tus parientes en la estación de 
trenes? – Sí, ____ voy a recibir a las 7:15 de la mañana. 12. ¿Te regalarán 
tus padres un coche? – No, no me ____ quieren regalar. 
18. Traduzca al español, use la forma tónica del pronombre con la 
preposición adecuada: 
1. Для меня все ясно. 2. Я не пойду с ним в кино. 3. Я хочу 
поговорить  с  тобой.  4.  Мы  готовим  для  вас  новые  песни,  ребята.  
5.  Эта  вся  информация  для  него?  6. Друзья, этот праздник для нас.  
7. Я давно не общаюсь с ними. 8. С ней, с моей младшей сестрой, 
пойдёт её крёстная. 9. Кто знает о нём что-нибудь? 10. Почему они не 
хотят идти с нами? 11. Мы говорим о тебе, Пако. 12. Эти упражнения 
не  трудные  для  вас.  13.  Перед  ними стоит Хуан и говорит обо мне.  
14. Он всегда думает о нас, его семье. 
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19. Transforme dadas frases en las con complemento indirecto + 
directo: 
1. Mañana le escribiré una carta a mi cuñada. 2. Me he comprado unos 
zapatos preciosos. 3. Le pregunto el número de teléfono a Ana. 4. El mes 
que viene os regalaré un DVD. 5. Le traigo las revistas a mi abuelo. 6. Le 
regalamos al niño unas sandalias cómodas. 7. El camarero nos trae la 
ensalada. 8. Pedro le dice a Marcos la verdad. 9. Quiero comprarle a María 
una caja de bombones. 10. Jorge le lleva a su chica su mochila. 11. Ignacio 
le  compra  un  kilo  de  manzanas  a  su hermano. 12. Le compra frutas. 
13. Les abro la ventana de par en par a mis amigos. 14. Les saco entradas a 
mis primas para la función nocturna. 15. Le entrego un regalo a mi padre. 
16. Mi mujer va a comprarme una camisa. 17. Les explicamos el tema a 
los  alumnos  de  nuestra clase. 18. Les escribo una postal a mis amigos. 
19. Le agradecemos a Pedro sus consejos. 20. Les he vendido a unas 
clientas de toda la vida un vestido. 21. Le han traído un ramo de flores a 
mi prima. 22. Hemos hecho un pastel para ti. 23. Os hemos dicho la 
verdad.  24. Nos habéis escrito una carta. 25. Me has devuelto el dinero. 
26. Le he roto el paraguas a José. 27. Le he comprado una casa a mi 
madre. 28. Les he comprado un álbum de pintura a mis hijos. 29. Le han 
entregado una invitación al congreso a él. 30. Mi hermano me manda 
libros nuevos. 31. El profesor les explica las reglas gramaticales a los 
alumnos. 32. María le escribe un correo electrónico a su amiga. 33. Pablo 
me ayuda a traducir un texto. 34. Vengo para entregarle este premio a 
Pablo. 35. Les entrego a todos los estudiantes un cuestionario. 36. Juan le 
pasa su libro a María. 
20. Conteste a las preguntas: 
1. ¿A quién le regalas los sellos?/a mi amigo. 2. ¿A quién le entregas las 
cartas?/a ti. 3. ¿A quién le pides la ayuda?/a mis padres. 4. ¿A quién le 
escribes una carta?/a Carmen. 5. ¿A quién le prestas el diccionario?/a 
vosotros. 6. ¿A quiénes les das caramelos?/a los niños. 7. ¿Sabes la 
verdad? 8. ¿Le mandas a Miguel este paquete? 9. ¿Termina Pedro el 
trabajo? 10. ¿Su madre no le consiente a Juan llegar tarde? 11. ¿(A mí) 
relatas todo lo ocurrido? 12. ¿Le ayudas a preparar las clases de mañana? 
13. ¿(A ti) regalan un diccionario? 14. ¿Les compra a sus queridas regalos  
para  el  día  de San Valentín? 15. ¿Puedo pasar (a ti) el postre? 16. ¿Me 
explicas   las   reglas?   17.  ¿Le   trae  a  ella  flores  cada  tarde  su  novio? 
18. ¿Suele cantar usted serenatas a su querida? 19. ¿Nos escribes correos 
electrónicos todos los días? 20. ¿Puedes decir (a mí) tu página WEB? 
 

31



 
 

21. Sustituya la forma tónica del pronombre por la átona: 
Modelo: Los regalamos para/a Marisa.          Se los regalamos. 
1. La compramos para ella. 2. Los compran para ustedes. 3. Lo compro 
para vosotros. 4. La compras para ellas. 5. Lo compramos para ti. 6. Las 
compra para nosotros. 7. Lo compran para mí. 8. María les regala a sus 
hermanos unos regalos. 9. Los estudiantes relatan una historia interesante a 
su profesora. 10. Te mando una carta, Juan. 11. El vendedor les enseña a 
las niñas una muñeca. 12. Le recomendáis a Raúl esta novela. 13. Os 
invitan  a  bailar  este  tango.  14. ¿Me dais vuestro número de teléfono? 
15. Carmen nos quiere devolver la revista. 16. Juana le da una revista a su 
amiga. 17. Nosotros le vendemos la casa a Jorge. 18. Ellos nos devuelven 
los cuadernos. 19. Os traigo flores. 20. Mamá nos prepara una sopa. 21. Le 
contamos a Juan una historia curiosa. 22. Mi colega me hace una pregunta. 
23. Le regalo a Carlos un libro valioso. 24. Lo compro para él. 25. Les 
enseñamos el camino a los turistas. 
22. Transforme las frases usando los pronombres personales 
adecuados:  
Modelo: ¿Puedes cortar unas flores para mí?   ¿Puedes cortármelas? 
1. Te doy unas fotos, ¿cuándo podrás devolver____? 2. Este suceso es 
interesante para mí, ¿puedes volver a contar____? 3. ¿Dónde está mi 
abrigo? Quiero limpiar____. 4. El viajero abre la maleta, saca una 
americana  y  dice  a  la  camarera:  –  Tenga  la  bondad  de  
planchar____. 5. Carmen necesita libros, ¿por qué no quieres enviar____? 
6. Esta corbata le gusta a Pedro, queremos regalar____ mañana. 7. Tienes 
muchos sellos extranjeros. ¿Puedes mostrar____? 8. No le he dicho lo que 
ocurre, hay que decir____. 9. No comprendo la regla, has de explicar____. 
10. No me da tiempo para sacar este libro para mí. ¿Puedes sacar____ tú? 
23. Sustituya por pronombres complemento las palabras en cursiva: 
1. Oyeron venir al policía. 2. Ven al mendigo recoger trapos. 3. Oye a 
Juan cantarle una canción a su novia. 4. Escucharon al poeta recitar sus 
poemas en el teatro. 5. Prohíben a los alumnos beber alcohol. 6. El 
gobierno prometió a los pensionistas subir las pensiones. 7. El profesor 
mandó repetir el ejercicio a los alumnos. 8. La policía aconsejó a los 
espectadores dejar el coche en casa. 9. Quieren obtener un título sin 
esfuerzo. 10. Desean solicitar una entrevista al gobernador. 11. Pueden 
dejar el recado por escrito al portero. 12. Solamente Juan se permitió decir 
la verdad al director. 13. El ministro se puso a discutir las enmiendas de la 
oposición al final de la sesión. 14. Se sorprendió de ver a su amigo tan 
deprimido. 
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24. Sustituye lo subrayado por el pronombre adecuado: 
1. Explicará el problema a los alumnos. 2. Comentará la última noticia a la 
prensa. 3. Después del concierto entrevistaremos al solista. 4. El lunes 
vamos a comprar los libros. 5. El abuelo siempre cuenta cuentos a sus 
nietos. 6. Los corresponsales han enviado el reportaje a tiempo. 7. He visto 
a su mujer durante unos minutos. 8. Nunca he visto a ese hombre. 9. Esta 
noche inauguran una nueva discoteca. 10. Quiero ver a mi padre. 11. Los 
vecinos avisaron a la policía de madrugada. 12. Van a cerrar el museo para 
restaurar. 13. Antonio ve siempre las películas dos veces. 14. Esta vez te 
prestaré el dinero. 15. Me compraré una revista para no estar aburrida 
mientras te espero. 16. He cambiado los muebles de sitio. 17. Solucionó el 
problema de sus amigos. 18. Quizá no debiste entregar la fianza. 19. Ya 
han repartido los certificados. 20. Dijo la verdad a su familia. 21. Ha 
conseguido aprobar el carné de conducir. 22. He traído esto para tus 
hermanos. 23. Regaló una botella de vino a Javier. 24. Creo que han 
repartido el dinero entre los más pobres. 25. Habló a la multitud muy 
tranquilamente. 26. ¡Por fin ha conseguido una beca! 27. Nos darán los 
resultados el martes. 28. Me ha cortado el pelo. 29. Conocí a ese chico 
ayer. 30. Tengo que encontrar como sea su número de teléfono. 
25. Componga frases, transfórmelas en las de complemento directo e 
indirecto: 
1. Yo/enviar/un paquete/a Juan. _____________________________ 
2. Usted/pasar/el coche/a la chica. ___________________________ 
3. Vosotros/ofrecer/bebidas/a los invitados. _____________________ 
4. Tú/mandar/dinero/a tus hijos. ______________________________ 
5. Pepe/no entregar/la carta/a sus amigas. _______________________ 
6. Ustedes/traer/agua/a nosotros. ______________________________ 
7. El detective/entregar/la denuncia/al juez. _____________________ 
8. Nosotros/elegir/el curso/a ti. ______________________________ 
9. Los estudiantes/buscar/los papeles/para su profesora. __________ 
10. Susana/traer/el informe/a mí. _____________________________ 
11. El camarero/servir/el flan/a los niños. _______________________ 
12. Ellos/servir/la cena/a las chicas. __________________________ 
13. Berta y yo/pedir/la cuenta/al mozo. _________________________ 
14. Ustedes/decir/mentiras/a nosotros. _________________________ 
15. Tú/traer/el pañuelo/a Matilde. ____________________________25. 
26. Elija la variante correcta: 
1. A Raquel no ____ gusta la comida china, nunca la come porque le da 
asco. 
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a) lo b) le c) la d) ella 
2. A mí no ____ dijo que ha conseguido ese puesto con que tanto sueña. 
a) me b) mi c) yo d) mí 
3. Aunque mi padre es algo conservador, no ____ gusta gente puritana. 
a) lo b) se c) le d) la 
4. ¿Qué opina sobre el proyecto? – Pues, a ____ no me parece ser malo. 
a) me b) yo c) mí d) si 
5. No se preocupe ____ lo explicaré, pienso que entenderán la situación. 
a) los b) les c) se d) os 
6. Antonio у Sandra se van a comprar un coche nuevo у por eso llevan 
____ mucho dinero. 
a) con ellos b) contigo c) conmigo d) consigo 
7. Su esposa parece inteligente у trabajadora, pero en realidad no ____ es. 
a) le b)lo c)la d) ella 
8. Pepe está cansadísimo. ____ vamos a ayudar porque no logrará terminar 
el trabajo a tiempo. 
a) Le b) Nos c) La d) El 
9. Entre tú y ____, la esposa de Jacinto no es nada elegante. Se viste como 
una chica de veinte años. 
a) mí b) yo c) mi d) me 
10. Carlos está un poco raro, no sé que le pasa. Se ríe de ____ y no tiene 
por qué. 
a) mi b) míos c) mí d) yo 
11. Le envío una postal a Juan, le he escrito que ____ echo mucho de 
menos. 
a) le b) lo c) la d) el 
12. Paco gasta más de mil quinientas grivnas al mes. Compra más comida 
de ____ que necesita. 
a) los b) como c) las d) la 
13. A nadie ____ apetece limpiar la casa, entonces tendrás que limpiarla 
tú. 
a) le b) la c) se d) lo 
14. Nos han llamado para ____ que no están de acuerdo con nuestro 
proyecto. 
a) nos dice b) nos dicen c) decirnos d) decir 
15. María у Olga me piden guardar su secreto у no contar ____ a nadie. 
a) le lo b) se lo c) les la d) lo se 
16. Te repito que para ____ es muy aburrido seguir los debates políticos 
del Parlamento. 
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a) me b) mí c) yo d) mi 
17. Te llamo para que ____ sepas todo, pero, por favor, no se lo cuentes a 
nadie. 
a) le b) la c) lo d) el 
18. Carmen asiste a un curso de flamenco. Quiero pedirla que ____ enseñe 
también. 
a) me la b) me le c) me lo d) lo 
19. Como puedes ser tan egoísta. No te interesa nada, piensas sólo en ____ 
mismo. 
a) ti b) te c) tú d) tu 
20. En julio quiero asistir a la fiesta de los Sanfermines porque a ____ me 
ha gustado siempre. 
a) mi b) me c) mí d) yo 
21. Julia, ¿nos vas a servir un helado? – Sí, chicos, ahora mismo ____ voy 
a preparar. 
a) se lo b) os la c) se la d) os lo 
22. ¿Tus amigos han ido ____ a una cafetería? ¿Qué comida habéis 
pedido? 
a) conmigo b) contigo c) consigo d) con ellos  

23. En lo que toca a ____, pretendo irme a casa porque estoy muy cansada 
y he de madrugar. 
a) mi b) yo c) me d) mí 
24. En cuanto a ____ prefiero nadar cuanto más mejor.  
a) yo b) mí c) mi d) me 
25. La ginebra _______ compramos normalmente al bodeguero de la 
esquina. 
a) le la b) se la c) se le d) le 
26. Sí, algo _______ contó sobre todo eso, pero no me entró en detalles. 
a) me b) me lo c) lo d) me le 
27. Traduzca al español: 
1. Я его вижу. 2. Мы их знаем. 3. Я не тебя спрашиваю, я спрашиваю 
его. 4. Нас не ждут. 5.Они приглашают меня. 6. Они тебя уже давно 
не видели. 7. Мы его приветствуем. 8. Он их провожает до подъезда 
дома. 9. Вы его не оставляете одного. 10. Гильермо зовёт вас, друзья. 
11. Мы с ним поем в хоре. 12. Ты уже это знаешь? 13. Тебе нравится 
этот фильм? 14. Он ей это говорит. 15. Мы видим его часто. 16. Я ему 
их принес. 17. Он встает, умывается, одевается. 18. Я вручаю газеты 
своему другу. 19. Он не может достать салфетки. Я ему передаю их. 
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20. Ты получил письмо от своих родителей? Можешь прочитать мне 
его.   21.   Мне   купили   новые   тетради.  Я  могу  тебе  их  подарить. 
22. Завтра нам дадут эти тексты. Мы вам передадим их. 23. Эти слова 
новые, их нужно выучить. 24. Мне подарили много фломастеров, но я 
их вам не дам. 25. Ты хочешь играть нашими игрушками, но мы их 
тебе не дадим. 
 

ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ И 
МЕСТОИМЕНИЯ/ADJETIVOS Y PRONOMBRES POSESIVOS 

1. Llene los huecos con la forma adecuada de adjetivos posesivos: 
1. Yo escribo a _____ amigo y tú escribes a _____ padres. 2. María pasa 
_____ bolígrafo de Pedro. 3. Nosotros entramos en _____ casa y él entra 
en  _____  jardín.  4.  Ellos  relatan  de _____ vacaciones  en _____ cartas.  
5. Carmen toma _____ lápices y vosotros tomáis _____ cuaderno. 6. Yo 
termino _____ trabajo a eso de las 11. 7. Nosotros invitamos a _____ 
amigos y vosotros invitáis a _____ parientes. 8. Las chicas cuentan _____ 
historias. 9. Corriges muy atentamente _____ dictado. 10. Practicamos 
español con _____ profesora en clase. 11. Usted enseña _____ fotos del 
viaje a los Cárpatos. 12. Ustedes relatan _____ historias de la juventud.  
2. Como el ejercicio anterior: 
1. Mi hermana mayor Lola vive aquí. Otras hermanas _____ viven hace 
tiempo en Madrid. 2. Nuestra vecina Susana vuelve tarde a casa. Otros 
vecinos _____ vuelven temprano. 3. Mi amiga Andrea es argentina. Otras 
amigas _____ son españolas. 4. Vuestro sobrino Pedro termina de ensayar 
a las 8. Otros hermanos _____ empiezan a ensayar a las 7. 5. Un cuadro 
_____ está en la pared del salón. Otros cuadros _____ están en los estantes 
del despacho. 6. Su hermano Jaime es profesor. Otro hermano _____ es 
arquitecto. 7. Vuestro colega Pablo canta mal. Otros colegas _____ cantan 
muy bien. 8. Nuestra profesora Ana es española. Otras profesoras _____ 
son ucranianas. 9. Su amigo Manuel estudia inglés. Otros amigos _____ 
estudian árabe. 10. Tus hermanos menores van al colegio. Otro hermano 
_____ estudia en la universidad. 
3. Llene los huecos con la forma adecuada de adjetivos o pronombres 
posesivos: 
1. ¿Es (de ti) _____ esta camisa? 2. (De nosotros) _____ zapatos son 
negros y (de vosotros) _____ son marrones. 3. Estos cheques son _____ 
(de ustedes). 4. ¿Es (de ella) _____ este paraguas? – No, no es (de ella) 
_____, es (de nosotros) _____. 5. Tú y yo tenemos coches iguales: el (de 
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ti) _____ es de color blanco y el (de mí) _____ es metálico gris. 6. Yo 
mando _____ artículo a la redacción de una revista. 7. ¿Cuidas de _____ 
flores a diario? 8. En (de usted) _____ dictados no hay faltas. 9. (De él) 
_____ casa está a dos pasos de la (de mí) _____. 10. De (de ella) _____ 
viajes por el mundo trae unas impresiones fantásticas.  
4. Sustituya los sustantivos por pronombres posesivos adecuados: 
1. Son zapatos (del abuelo) _____. 2. Es plato (del perro) _____. 3. Éste es 
_____reloj (de mí). 4. Son cafés (de nosotros) _____. 5. Son juguetes (de 
los niños) _____. 6. ¿Son estos pasaportes _____ (de ustedes)? 7. Son los 
abrigos (de los espectadores) _____. 8. Son partituras (del violinista) 
_____. 9. Es bicicleta (de Juan) _____. 10. Es diccionario (de ella) _____. 
11.  Son  álbumes  de  la  niñez  (de él) _____. 12. Es pintura (de ti) _____.  
13. Son fotos (de mí) _____. 14. ¿Es coche (de usted) _____? 15. ¿Son 
estas revistas (de vosotras) _____? 
5. Llene los huecos con la forma adecuada de adjetivos posesivos: 
1. ¿Es de Begoña el abrigo rojo? – No, el _____ es el azul, éste es de una 
amiga _____. 
2. ¿Están dentro del garaje vuestras motos? – No, las _____ están fuera. 
3. ¿Es éste mi asiento? – No, el _____ es de al lado. 
4. ¿Son de tu familia estas pinturas? – No, las _____ están en el salón. 
5. ¿Son tuyos estos zapatos? – No, los _____ están en el cajón.  
6. ¿Es vuestro diccionario inglés? – No, el _____ es español. 
7. ¿Es de José esta agenda? – No, la _____ está encima de la mesa. 
8. ¿Es mío este bolígrafo? – No, el _____ no sé dónde está. 
6. Componga oraciones: 
Modelo: Yo tengo una bufanda blanca. 1. Mi bufanda es blanca. 

2. La bufanda blanca es mía. 
1. Nosotros tenemos un perro negro. 2. Arturo tiene un coche negro. 3. Tú 
tienes una falda larga. 4. Vosotras tenéis unas fotos antiguas. 5. Yo tengo 
unas  plantas  en  flor.  6.  Nosotras  tenemos  unas  blusas de seda natural.  
7. Usted tiene un lindo collar de perlas. 8. María José tiene unos 
pantalones vaqueros. 9. Tú tienes un autorretrato muy lindo. 10. Vosotros 
tenéis  un  coche  muy  cómodo.  11.  Ustedes tienen un hermano en Cuba.  
12. Ellos tienen unos dibujos de primavera. 
7. Elija la variante correcta: 
1. Siempre habla sólo de sus cosas, y nunca me pregunta por las _____. 
a) míos b) mis c) mías d) mís 
2. Quiero mandarte unas fotos digitales. Déjame _____ e-mail, por favor. 
a) tu b) tuyo c) la tuya d) tú 
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3. Perdón, señora, ¿es éste _____ bolso? – ¡No, que va! es de ese señor de 
bigote. 
a) su b) syuo c) suyo d) suo 
4. Debes tener en cuenta que sus problemas son mucho más complicados 
que los _____. 
a) tus b) tuyos c) tu d) tuyas 
5. Invertimos _____ dinero en compra de una casa de campo a 20 km de 
aquí. 
a) nuestro b) nosotros c) nos d) nuestra 
6. Trato de convencer a mis hermanos de que estos artículos son _____. 
a) mías b) mís c) mis d) míos 
7. Elena celebra _____ cumpleaños el dos de julio en un salón céntrico. 
a) su b) sus c) suyos d) suyas 
8. Saco _____ cosmética para hacer maquillaje. 
a) mi b) mí c) mía d) mío 
9. Los muebles _____ de usted son del año de la pera. 
a) suos b) sus c) suyas  d) suyos 
10. El poeta recita muy lindo _____ versos. 
a) su b) sus c) suyos d) suyas 

 
УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 
PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS 

1. Conteste afirmativamente a las preguntas: 
Modelo: – ¿Es viejo aquel sombrero? – Sí, aquel sombrero es viejo. 
1. ¿Es  ancha  aquella  calle  de  allí? 2. ¿Es alemán ese señor que está ahí?  
3. ¿Son interesantes estos artículos que tengo en la mano? 4. ¿Es formal 
esta secretaria que habla conmigo? 5. ¿Son españolas aquellas mujeres que 
están en la otra sala? 6. ¿Son cómodas estas sillas de este salón? 7. ¿Está 
cansado este amigo que está sentado a mi lado? 8. ¿Están rotos esos 
periódicos de ahí? 9. ¿Están presentes aquellos señores de ayer? 10. ¿Están 
preparadas para el examen esas estudiantes de ahí? 11. ¿Son listos estos 
muchachos de aquí? 12. ¿Son interesantes esas novelas que están sobre la 
consola? 
2. Conteste negativamente a las preguntas: 
Modelo: – ¿Son altas aquellas ventanas? 

– No, aquellas ventanas no son altas, son bajas. 
1.  ¿Son  grandes  aquellas  habitaciones?  2.  ¿Son  baratas  estas  revistas?  
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3. ¿Está cerrada aquella puerta? 4. ¿Está enfermo ese niño? 5. ¿Es largo 
ese camino? 6. ¿Es fuerte este muchacho? 7. ¿Está interesado en el tema? 
8. ¿Son positivas estas emociones? 9. ¿Estás preparado a realizar ese 
viaje? 10. ¿Son lindas aquellas muchachas? 11. ¿Están abiertos estos 
corazones? 12. ¿Está listo este informe para hoy? 
3. Llene los huecos con pronombres y adjetivos demostrativos: 
a. 1. ¿Estudias en _______ Academia? 2. _______ estudiantes cantan en el 
conjunto. 3. Tú debes aprender _______ versos, ¿verdad? 4. Teresa trabaja 
en  _______  hospital.   5.  _______  niños  estudian  en  _______  escuela.  
6. _______ chico no estudia, él trabaja. 7. _______ escuela es buena y 
_______ es mala. 8. _______ niñas pintan flores y _______ pintan plantas 
exóticas. 9. Ese hombre es alegre y _______ es aburrido. 10. Aquel coche 
es nuevo y _______ es viejo. 11. _______ perro es muy bueno y cariñoso. 
12. _______ joven entra en _______ supermercado. 
b. 1. ¿Qué es _______? – Aquello es una iglesia. 2. ¿Cómo son aquellas 
torres? – _______ torres son antiguas.  3.  ¿Dónde  viven _______ 
señores? – Estos  señores  viven  en Moscú.  4. ¿Qué es _______? – Eso es 
un coche. 5. ¿Cómo  es  ese  coche?  –  _______  coche es nuevo. 6. ¿Qué 
es aquello? – _______ son unas ventanas. 7. ¿Cómo son _______ 
ventanas?  –  Aquellas  ventanas  son  grandes.  8. ¿Qué es _______ señor?  
– Aquel señor es abogado. 9. ¿Dónde están _______ turistas? - Aquellos 
turistas están en la plaza Mayor. 10. ¿Qué es esto? – _______ es la escuela 
número 67. 11. ¿A dónde van _______ jóvenes? – Estos jóvenes van al 
circo. 12. ¿De dónde regresa _______ pequeña? – Esa pequeña regresa del 
colegio. 
4. Conteste a las preguntas: 
Modelo: ¿Qué es esto/eso/aquello? – Esto/eso/aquello es un parque. 
a. 1. ¿Qué es esto?/un supermercado. 2. ¿Qué es aquello?/una galería de 
arte medieval. 3. ¿Qué es eso?/un monumento histórico. 4. ¿Qué es 
aquello?/el Ayuntamiento. 5. ¿Qué es esto?/un cacto. 6. ¿Qué es esto?/una 
universidad estatal. 7. ¿Qué es eso?/tu regalo. 8. ¿Qué es aquello?/su 
coche.   9.  ¿Qué  es  esto?/ mi  bolso  nuevo. 10. ¿Qué es eso?/un canapé. 
11.  ¿Qué  es  esto?/ nuestra  vivienda.  12.  ¿Qué  es  aquello?/un parque. 
13. ¿Qué es eso?/un teatro de drama. 
Modelo: ¿Cómo es este coche? – Este coche es caro. 
b. 1. ¿De dónde son aquellos chicos?/Cuba. 2. ¿Quiénes son estas 
muchachas?/maestras. 3. ¿Quién es este hombre?/profesor. 4. ¿Cómo es 
este gato?/gris. 5. ¿De dónde son esas niñas?/África. 6. ¿Qué es aquella 
mujer?/una cantante. 7. ¿Cómo son estos bolígrafos?/rojos. 8. ¿Cómo es 

39



 
 

aquel libro?/interesante. 9. ¿De dónde es esta carta?/Perú. 10. ¿Qué son 
esas mujeres?/vendedoras. 11. ¿A dónde van estos chicos?/al museo 
municipal. 12. ¿Cómo es este espectáculo?/es maravilloso.  
5. Ponga los demostrativos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. (Este) _______ manuales son de ruso, (ese) _______ son de francés у 
(aquel) _______ son de inglés. 2. (Ese) _______ tema no es nada 
interesante. 3. (Ese) _______ dificultad no es grande. 4. (Aquel) _______ 
ciudad es muy antigua y linda. 5. (Aquel) _______ lápices amarillos están 
allí, (ese) _______ lápices rojos están ahí у (este) _______ lápices azules 
están aquí. 6. ¿Cómo es (este) _______ lección? – (Este) _______ es fácil. 
– ¿Y (aquel)? _______ – (Aquel) _______ es difícil. 7. (Este) _______ 
palabras son muy importantes. 8. (Este) _______ noche no quiero ir a tu 
casa. 9. (Ese) _______ libro es una nueva novela de Arturo Pérez Reverte. 
10. (Aquel) _______ televisor es de plasma y muy moderno. 11. (Este) 
_______ conjunto es muy popular en mi ciudad. 12. (Ese) _______ 
alumnos son muy aplicados. 
6. Llene los huecos con pronombres demostrativos: 
Modelo: Este libro es muy interesante y aquél no es interesante. 
1. Esta casa es muy moderna y _______ es antigua. 2. Este coche es nuevo 
y   _______   es   roto.  3.  Ese  vaso  es  limpio,   pero  _______  es  sucio. 
4. Aquellas muchachas son simpáticas y _______ son antipáticas. 5. Esos 
libros están viejos y rotos y _______ son nuevos. 6. Esta fiesta es divertida 
y  _______  es  sosa.  7.  Esa canción es famosa y _______ es desconocida.  
8. Aquellos zapatos son caros y _______ son baratos. 9. Aquella gente es 
triste, pero _______ es alegre. 10. Esa muchacha es alumna y _______ es 
estudiante. 11. Esta nena es traviesa y _______ es tranquila. 12. Aquellos 
muchachos son turistas alemanes y _______ son japoneses. 
7. Elija la variante correcta: 
1. Те voy a llamar algún día de _______, hace mucho que no hablamos, 
hay muchas novedades. 
a) esto b) estes c) estos d) estas 
2. Simona, por favor, limpia _______ copas con mucho cuidado. Son de 
un cristal muy delicado. 
a) estes b) estás c) estos d) estas 
3. No podemos continuar con el trabajo hasta resolvеr _______ problemas. 
a) estos b) estes c) estas d) ellos 
4. Cristina me explicа que _______ no es nada grave у que se puede 
solucionar fácilmente. 
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a) esto b) este c) esta d) ella 
5. Debemos escoger entre dos marcas. ¿Puedes decir si te gusta _______ 
marca о aquélla? 
a) ésta b) este c) esta d) esto 
8. Traduzca al español: 
1. Я учу этот стих Пушкина, а ты – тот. 2. Он учится на этом 
факультете,  а  ты  на  том.  3.  Они пишут в этих тетрадях, а мы в тех. 
4. Ты читаешь этот рассказ, а Павел учит эту поэму. 5. Он владеет 
хорошо этим языком, а ты тем. 6. Эта книга Ольги, а этот журнал 
Сергея. 7. Эти ребята работают много и хорошо, а те? 8. Что это 
лежит на столе? – Это испанский журнал «Hola». 9. Что это там на 
площади? – Это готические башни? – Да, те башни готические, а эти 
римские. 10. Эти монументы исторические, а те современные. 11. Те 
экзотические растения украшают комнату, а эти розы украшают парк. 
12. Те шариковые ручки чёрные, а эти красные, для преподавателя. 
 

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 
PRONOMBRES INTERROGATIVOS 

1. Выберите правильный вариант: 
1. ¿_______ es la ciudad que más te ha gustado hasta ahora? – Creo que 
La Coruña. 
a) que b) como c) cúal d) qué 
2. ¿_______ de ellos ha sido el primero en llegar? – Pues, yo creo que 
Quique. 
a) Qué b) Cuáles c) Quiénes d) Cuál 
3. Una amiga mía me pregunta muchas veces _______ de las lenguas 
prefiero. 
a) cuántos b) cuál c) cuándo d) qué 
4. ¿_______ páginas te faltan por escribir para preparar tu ponencia para el 
seminario? 
a) Cuánto b) Cuántas c) Cuántos d) Cuánta 
5. ¿_______ semanas duran las vacaciones de verano de este año? Quiero 
ir a las Islas Canarias. 
a) Cuántas b) Cuánto c) Cuántos d) Cuánta 
6. ¿_______ días dura el curso de verano en la Universidad Complutense 
de Madrid? – No lo sé. 
a) Cuánto b) Cuántas c) Cuántos d) Cuánta 
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7. Hay mucha gente que no sabe _______ es el país hispanohablante más 
grande del mundo. 
a) qué b) cuál c) quién d) cómo 
8. Este semestre se han apuntado muchos estudiantes, pero ¿_______ de 
ellos hablan español? 
a) qué b) cuyos c) quién d) quiénes  

 
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ  

PRONOMBRES INDEFINIDOS Y NEGATIVOS  
1. Conteste a las preguntas con los pronombres y adjetivos indefinidos 
y negativos: 
Modelo: ¿Has comprado algún libro? Sí, he comprado algunos. 

No, no he comprado ninguno. 
1. ¿Has visto a alguien esta mañana? Sí, _________. No, _________. 
2. ¿Ha habido algún concierto 
interesante? 

Sí, _________. No, _________. 

3. ¿Habéis llamado a alguna empresa? Sí, _________. No, _________. 
4. ¿Han visitado ellos algún museo? Sí, _________. No, _________. 
5. ¿Has comprado algo? Sí, _________. No, _________. 
6. ¿Hay alguna compota fría en la 
nevera? 

Sí, _________. No, _________. 

7. ¿Han ido a la fiesta muchas 
personas? 

Sí, _________. No, _________. 

8. ¿Habéis visto alguna película 
española? 

Sí, _________. No, _________. 

9. ¿Hay algo en la maleta? Sí, _________. No, _________. 
10. ¿Ha venido alguien? Sí, _________. No, _________. 
2. Conteste a las preguntas afirmativa- y negativamente: 
1.  ¿Ha   leído   usted   algún   libro?  2.  ¿Has  conocido  algo  interesante? 
3. ¿Habéis comprado algo para casa? 4. ¿Han hecho ustedes algún viaje en 
verano? 5. ¿Has visto alguna película? 6. ¿Ha dicho usted alguna vez 
mentira piadosa? 7. ¿Has hecho algo original? 8. ¿Habéis escrito algunas 
postales  para  la  Navidad?  9.  ¿Has  recibido algún regalo de tus amigos?  
10. ¿Han escrito ustedes alguna composición? 
3. Conteste a las preguntas: 
a. Modelo: – ¿Tienes algún periódico español?  

– Sí, tengo algún periódico. Si, tengo alguno. 
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1. ¿Hay en el salón algún sofá? 2. ¿Tienen ustedes algunos amigos en la 
universidad? 3. ¿Explica el profesor alguna regla? 4. ¿Hay allí algunos 
sillones? 5. ¿Quieres leer algún periódico? 6. ¿Hacéis  algunos  ejercicios? 
7. ¿Conoces  a  alguno   de   los   presentes?  8. ¿Baila  Charo  con  alguien? 
9. ¿Felicitáis a alguien? 10. ¿Cenas  con   alguien  esta  noche?  11. ¿Entra  
alguien  en  el  aula? 12. ¿Enciende alguien la luz? 13. ¿Vuelve alguien a 
casa? 14. ¿Hace alguien  los  deberes? 15. ¿Suele  cenar alguno  de  la  
familia  a  las  8? 16. ¿Hay algo de comida en la nevera? 17. ¿Podéis hacer 
algo? 18. ¿Hay alguien en el jardín? 19. ¿Hace Juan algo? 20. ¿Puede 
usted decir algo al respecto? 
b. Modelo: – ¿Tienes algún periódico español?  

– No, no tengo ningún periódico. No, no tengo ninguno. 
1.  ¿Tiene  usted  algunos  discos  de  Prestley?  2. ¿Sabe  usted algo de eso?  
3.  ¿Debe  usted  libros  a  la  biblioteca?  4. ¿Sabe usted pintar algo al óleo?  
5. ¿Haces algo importante esta tarde? 6. ¿Tienen ustedes algún compromiso 
para hoy? 7. ¿Tiene usted unos problemas? 8. ¿Quieres ir a algún país 
africano?  9.  ¿Dispones de alguna información?  10. ¿Entiendes  algo de 
técnica? 11. ¿Ensayas algo en el teatro? 12. ¿Sabes hablar algún idioma 
extranjero? 13. ¿Tiene Carlos algún lápiz? 14. ¿Corta María alguna tarta? 
15. ¿Contáis algún cuento? 16. ¿Suena algún móvil? 17. ¿Tienes alguna 
revista alemana? 18. ¿Puedes comprar algún libro? 19. ¿Recuerda José 
alguna cosa? 20. ¿Hay aquí algunas mesas?  
4. Llene los huecos con los pronombres en cursiva:  
nada, nadie, ningún, ninguno, -a; algo, alguien, algún, alguno, -a, -os, -as 
1. Yo no encuentro _______ mesa libre. 2. Usted puede dejar sus libros en 
_______ estante. 3. ¿Puede recomendar _______ platos ricos? 4. ¿Hay 
aquí   _______   carta  de  vinos?   5.  En  realidad  no  hacemos  _______.  
6. _______ compra este modelo. 7. ¿Puede hacer _______ comida? 8. Yo 
no sé preparar _______ plato típico de la región. 9. ¿Sabe _______ de que 
no quiere hablar? – No, _______ sabe. 10. ¿Compras _______ blusas en 
las rebajas? 11. ¿Viene alguno de tus colegas a la fiesta? – No, _______ 
puede.   12.   ¿Traes   _______   disco   DVD?  –  Bueno,  traigo  _______.  
13. ¿Hay _______ plantas tropicales en venta? 14. Elegimos _______ 
juguete para nuestros sobrinos. 
5. Llene los huecos con los pronombres o adjetivos en cursiva:  
Algún, algunas, algunos, ninguna, nada, ninguno, todo, tuyo, suyos, 
alguien, nadie  
1.   Mi   padre   trabaja  de  profesor  de  física,   el  _______  de ingeniero.  
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2. _______ de los estudiantes lo hace. 3. ¿Tienes _______ libro interesante 
en español? 4. No compro _______ revista. 5. Esta traducción no es 
_______  fácil.  6.  Nuestros  lápices  son  verdes,  los _______ son azules.  
7. ¿Sabe _______ traducir bien del portugués. 8. _______ sabe hablar con 
soltura  el japonés.  9.  Por  supuesto,  ha  hecho  _______  para sus padres.  
10. _______ de las jóvenes bailan flamenco. 11. Planto _______ cactos en 
una maceta. 12. _______ plan tengo. 
6. Como el ejercicio anterior:  
algún (alguno), alguna, algunos, ningún (ninguno), ninguna, alguien, 
algo, nadie, nada 
1. _______ día de esos vamos al museo. 2. _______ niños van al colegio 
por   la   mañana.   3.  De  momento  no  puedo  darte  _______  cuaderno.  
4. Quiero comprar _______ revista. 5. No tengo en casa _______ revista. 
6. ¿Quieres tomar _______? – No, gracias, no quiero _______. 7. _______ 
llama a la puerta. 8. Yo no veo _______. 9. ¿Me traes _______ bolígrafo? 
– No, no te traigo _______. 10. ¿Sabes _______ canción que podemos 
cantar juntos? – No, no se _______. 11. _______ de eso es mío, y _______ 
es tuyo. 12. No sabemos _______ de tu hermano. 13. Me parece que 
_______ está en el aula. 14. Pienso que _______ debe hacer. No, _______ 
debe hacer. 15. Creo que _______ tiene que escribir un correo electrónico. 
No, no tiene que escribir _______. 16. En esta tienda puedes comprar 
_______.   No,   aquí   no   hay  _______.  17.   No  tengo   _______  serio.  
18. ¿Quieres comprar _______ libro? – No, no quiero comprar _______. 
7. Llene los huecos con los pronombres en cursiva: 
a. algún -a, -os, -as/ningún -a, -os, -as 
1. En la cocina no hay _______ vasos. 2. Sobre la mesa no hay _______ 
bolígrafo. 3. En la mesa hay _______ platos y cubiertos. 4. En este salón 
no hay _______ butaca libre. 5. El la biblioteca no hay _______ 
diccionario árabe. 6. En esta oficina no hay _______ traductor, tampoco 
hay _______ secretaria. 7. En la ventana hay _______ flores pero no hay 
_______  cacto.  8.  Cerca  del  ordenador  mío  hay  _______  rotuladores.  
9. No compras _______ CD de música clásica. 10. En la tienda hay 
_______ camisas de color amarillo. 11. _______ de las niñas pintan 
mascotas suyas. 12. _______ relato de éstos leo. 
b. todo/toda/todos/todas o cada 
1. Ella va a la consulta del dentista _______ seis meses. 2. Ellos compran 
periódicos _______ los días. 3. Es bueno recibir regalos _______ las 
fiestas del año. 4. _______ lo que ella dice es importante. 5. _______ la 
gente interesada está presente. 
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8. Llene los huecos con las formas adecuadas de los pronombres 
indefinidos y negativos: 
1.  Este  relato  no  es  _______  interesante. – Bueno, es _______ 
aburrido.  2.   _______   día  te  voy  a  ayudar. 3. No veo _______ curioso.  
4. No tengo amigo _______. 5. ¿A dónde va usted? – No sé, a _______ 
sitio en concreto.  6.  No  tengo  _______  ganas  de  quedar con _______ 
persona. 7. Creo que _______ vive como tú. 8. _______ de ustedes lo 
sabe, estoy segura. 9. No conozco a _______ de sus parientes. 10. _______ 
te voy a perdonar estas palabras. 11. _______ dicen que ella tiene una casa 
en _______ aldea cercana. 12. En esta oficina _______ entiende de 
ordenadores, ¡qué lástima! 
9. Llene los huecos con los pronombres o adjetivos indefinidos y 
negativos: 
a. – ¿Necesita una bolsa, señor? 
– No, gracias. No necesito _______ bolsa. Traje tres de mi casa para toda 
la compra. 
– Bien.  
b. – ¿Hay _______ que se puede hacer para detener la deforestación? 
¡Mira este lugar! 
– Sí, es terrible, pero no tengo la menor idea de lo que se puede hacer. 
c. – ¿Desperdicia _______ el agua en tu casa? 
– Sí, mi hermano tarda 25 minutos en ducharse. 
d. – ¡Qué horror! Hay unas 50 personas y _______ se ocupa por reciclar el 
papel. 
– Estoy totalmente de acuerdo. Debemos hablar con _______ para resolver 
este problema. 
e. – No necesito comprar _______ árbol de Navidad pues tengo uno de 
plástico. 
– Yo tampoco, y aunque parezca mentira, es bien bonito. 
f. – ¿Oyes _______ ruido? 
– No. No oigo _______. ¡Qué placer! Me encanta el silencio de este lugar. 
10. Llene los huecos con los pronombres o adjetivos adecuados: 
¿Conoce usted costumbres de los españoles a la hora de pagar en bares y 
restaurantes? Si no, intente buscar una lógica en el texto que tiene debajo. 
a. cada uno, todo, alguno, unos, otros, cada cual, los demás (2), alguien, 
nadie, todos, nada (2), algunos, algo, todo, cada 
En _______ países, es costumbre que en los bares, cafeterías y restaurantes 
_______ pague lo que ha consumido. Pero _______ extranjero que quiera 
relacionarse con españoles sin conflicto _______ debe saber que, cuando 
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un grupo de amigos, compañeros, etc., toma _______ en un bar, lo normal 
es que _______ pague lo de _______ y que en sucesivas ocasiones paguen 
_______ _______. Por supuesto, si se trata de comidas, meriendas, etc., y 
no hay una invitación previa, cuando paga  _______; pero no es lo normal, 
como en _______ países, que _______ pague lo que ha tomado, sino que 
se divida a partes iguales entre _______ persona del grupo; no importa si 
_______ han consumido más que _______ _______; se admite, por 
acuerdo general, que una persona pague menos en el caso de que _______ 
haya consumido, aunque en principio esta persona siempre querrá pagar lo 
mismo que _______. 
b. varios, cierta (2), demasiado, cualquier, los demás, algo, todo (4), unos 
cuantos, algún que otro, otra, bastante, mucho, un tanto, toda, cada uno, 
nada, todos, más 
Cuando _______ _______ amigos salen para ir de copas, o quizá cenar y 
luego tomar _______ en _______ sitios, es bastante usual hacer un 
“fondo”: cada persona pone _______ cantidad de dinero, y una lo guarda 
_______ y se encarga de pagar _______ lo que se consuma. Si hay 
_______ dinero y al final sobra, se reparte _______ vez entre _______. Si 
no es _______ y falta, se vuelve a poner dinero a partes iguales.De 
_______ manera, tanto cuando comemos con amigos en un restaurante 
como cuando se hace un fondo común, lo normal es no pedir cosas que 
sean _______ ____ caras que las que piden _______ _______; hacer lo 
contrario produciría _______ impresión negativa, y crearía una situación 
_______ violenta. 
Estas tradiciones tienen algunas ventajas y algunos inconvenientes, como 
_______ costumbre, que nunca es buena ni mala del _______: por un lado, 
evita hacer largas cuentas para aclarar qué tiene que pagar _______ 
_______, y ahorra esfuerzos a los camareros, que hacen una sola cuenta; 
por _______, siempre hay _______ _______ _______ “caradura” que 
nunca paga _______ o que, cuando hay dinero común, aprovecha para 
pedir de _______. 
11. Elija la variante correcta: 
1. – ¿Puedo coger uno de tus libros? Me gustan mucho. 
– Sí, coge _______. 
a) cualquiera b) cualquier 
2. – Estoy preocupado por Carlos el otro día voy a su casa y no está. 
– Sí, yo también voy y lo peor es que toco el timbre y no me contesta 
_______. 
a) nada b) nadie 
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3. – ¿Piensas que _______ de estos vestidos estará bien para ir a la fiesta? 
– Sí mujer, todos están bien, ponte el que más te guste. 
a) ninguno b) alguno 
4. – Venga, hombre, ya está bien, dime algo, no me dejes así. 
– Es que ahora no puedo, lo que te tengo que decir no es _______ cosa. 
a) alguna b) сualquier 
5. – Tengo que ir a hacer la compra. No hay _______ en la nevera. 
– No te olvides de comprar queso, ¿vale? 
a) algo b) nada 
6. – No sé qué jersey comprarme. 
– Coge _______. Todos te quedan muy bien. 
a) cualquier b) cualquiera 
7. – Entonces no puede venir este cantante. Pues habrá que buscar a 
_______. 
– Sí, ya lo hacemos. 
a) alguien b) algo 
8. La licenciatura en Filosofía no me interesa mucho, prefiero estudiar 
_______ cosa. 
a) alguna b) otra c) distinta 
9. En la fiesta de ayer no vimos a _______ conocido у por eso nos fuimos a 
tomar helados. 
a) ningún b) nadie c) algún 
10. _______ de los periodistas que asistieron a la entrevista quería 
comentar lo sucedido. 
a) Nadie b) Algún c) Ninguno 
11. Los sábados siempre tengo tanto trabajo que parece que _______ podré 
ir a visitarte a tu casa de campo. 
a) nadie b) nada c) nunca 
12. Es una lástima, Marcela no tiene _______ interés en escuchar la música 
latinoamericana. 
a) nada b) ningún c) algún 
13. A mi madre le gusta mucho ver por la tele _______ drama de teatro о 
películas policíacas. 
a) algún b) algo c) alguno 
14. Me extraña mucho que no hayas visto todavía _______ periódico 
español en los quioscos. 
a) ninguno b) alguno c) ningún 
15. Oye, _______ que vayas, siempre te encontrarás con la generosidad у 
amistad de la gente. 
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a) dondequiera b) cualquiera c) comoquiera 
16. Como no hay _______ asiento libre, no nos queda otra solución que ver 
el concierto de pie. 
a) ningún b) ninguno c) nada 
12. Traduzca al español: 
1.  Не  знаю  я  никакого Санчо! 2. Некоторые думают, что это правда.  
3.  В  этом  городе  есть кто-нибудь из твоих университетских друзей?  
4. Никто из нас его хорошо не знает. 5. Он никогда ничего никому не 
дарит, но говорит, что он совсем не скупой (avaro). 6. Педро не может 
найти никакую работу ни в одном из предприятий нашего города. 
Никто  не  может  ему  помочь.  7.  У Вас есть какие-нибудь вопросы?  
– Никаких. 8. Почему, когда я говорю, что ничего не знаю об этом, 
мне никто не верит? 9. А где твой брат? – В каком-нибудь кафе с кем-
нибудь из своих друзей. 10. Никто из студентов не хочет отвечать 
первым. 11. У вас есть какая-нибудь хорошая книга? 12. Давай 
сходим посмотреть какой-нибудь фильм? – У меня нет никакого 
желания выходить. 13. Я вижу, что некоторые из Вас ничего не 
понимают. 14. Никто ничего не спрашивает. 
 

PRONOMBRES RELATIVOS 
1. Llene los huecos con los pronombres relativos adecuados: 
1. A los jóvenes _________ participaron en el baile, los estaban 
entrevistando en la rueda de prensa. 2. La muchacha a _________ más 
quería, era mi vecina. 3. Los datos, _________ estaba basado el cálculo, 
eran de gran importancia. 4. Los pinceles, _________ cuales se hizo esta 
gran obra, fueron hechos por su autor. 5. El evento, _________ hubo 
tantos rumores, no tenía nada de particular. 6. Aquella noticia dio mucho 
_________ hablar. 7. No sé _________ valen sus promesas. 8. Este es el 
modelo _________ te hablé el otro día. 9. Los resultados dieron 
_________ pensar mucho. 10. Esta casa es _________ vengo, cuando 
estoy melancólico. 11. Es esto _________ tenía tantas ganas de relatarte 
hace tiempo. 12. No te imaginas _________ la quiero. 13. _________ 
están de acuerdo, han de firmar el documento. 14. _________ estudia con 
mucho empeño, siempre aprueba. 15. La amiga, _________ viajé a los 
Andes, es filóloga. 16. Me dieron un plantón los amigos _________ quedé 
el otro día. 17. La frase _________ empieza el Quijote es: “En un lugar de 
la Mancha de _________ nombre no quiero acordarme...” 18. Los niños, 
_________  estaba  hablando  su  tutora,  estaban  ansiosos de ir a jugar. 
19. Empezó a tronar, en vista _________, tuvimos que aplazar nuestro 
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viaje. 20. En lo alto del monte había una curva, pasada _________, se veía 
el mar.  21.  Es  la  persona,  _________ opiniones me importan mucho. 
22. Se ha comprado la revista, _________ se han comentado todos los 
detalles de la boda real. 23. En la universidad tuvimos un tutor, _________ 
siendo muy simpático, nada competente era. 24. El Quijote, _________ 
influencia  aparece  en  todos  los  escritores,  es  imprescindible de leer. 
25. Aquí está la persona,  _________  obra literaria obtuvo el premio 
Nobel de literatura. 26. No será intrigando _________ se resolverán las 
cosas. 27. Así fue _________ consiguió demostrarme su razón. 28. Es la 
universidad, _________ quisiera hacer yo la carrera. 29. Las islas 
paradisíacas _________ pudiese uno sentirse aislado del mundo, por 
desgracia, ya no existen. 30. Los años _________ cursé los estudios 
universitarios, fueron las mejores de mi vida. 
2. Como el ejercicio anterior: 
1. El cargo ________ le ofrecieron era de mucha responsabilidad. 2. El 
discurso, ________ oímos ayer, era de gran interés. 3. Se citó a todos los 
estudiantes, ________ acudieron a la sala de actos. 4. Invitaron a la fiesta a 
sus parientes y amistades, ________ acudieron puntuales. 5. Le regalamos 
la cafetera ________ él ya tenía. 6. La joven, ________ nos encontramos 
ayer, es la novia de mi primo. 7. El museo, ________ obras son conocidas 
en todo el mundo, está en obras. 8. Se compraron una finca, ________ 
pueden estar ahí los fines de semana. 9. Heredé una casa, ________ tiene 
ventanas grandes, ________ dan al sur. 10. Se le envió toda la información 
________ estaba acordada la víspera. 11. Te diriges a tu ciudad natal, 
________ viviste veinte años. 12. Algunos ________ no acudieron a la 
fiesta estaban de viaje. 13. Siempre se estaban peleando, ________ no 
sorprendía a nadie. 14. Lo hacía todo ________ quería. 15. Su sobrino, 
________ trabaja en el campo, siempre coge el coche. 16. Busco a una 
señora ________ vive en esta misma calle. 17. Te compraremos el juguete 
________ tú has elegido. 18. Está bastante nervioso ________ quiere decir 
que le importa mucho. 19. Llegó el día ________ se celebraba la boda real. 
20. Esta es la chica ________ iba conmigo a la guardería. 21. El precio de 
las  entradas  es  muy  alto  por ________ motivo se han vendido pocas. 
22. Visitamos el jardín botánico ________ había muchas plantas exóticas 
en flor. 23. Las estampas ________ están en el escaparate son del siglo 
pasado. 24. ________ están hablando a la puerta de la casa son mis 
hermanas gemelas. 25. ________ hace el discurso es nuestro colega. 26. El 
banco, en ________ sucursal tenemos cuenta corriente, está cerrado. 27. El 
joven venezolano con ________ se casó María es muy guapo. 28. La casa 
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________ vivió los primeros años de su vida está en alquiler. 29. El 
muchacho ________ entra por la puerta es el mejor futbolista. 30. El 
parador, ________ bajamos del autobús, nos gustó mucho. 
3. Como el ejercicio anterior: 
1. ________ venga a votar, bienvenido será. 2. De todos ________ estén 
dispuestos a participar en el concurso, elegiremos 7 personas. 3. ________ 
digan lo contrario, no están al tanto. 4. No te fíes ________ la cuerda 
resista. 5. Relátame ________ hayas visto. 6. ________ no esté dispuesto a 
dialogar, puede irse ahora mismo. 7. Llamaba ________ nos echase una 
mano de verdad, no valía la pena de comentarlo con cualquiera. 8. Algún 
día conocerás a alguna ________ amor te haga muy feliz. 9. El día menos 
esperado  conocerás  a  alguien el amor ________ sea todo un flechazo. 
10.  Los  lugares  ________  estés  han  de  ser,  sin  falta,   pintorescos. 
11. Estaba  ansioso de hacer algo ________ no tuviese que arrepentirse. 
12. Todo ________ pretenda vencer, tiene que poner mucho de su parte. 
13. ________ diga lo contrario, está muy equivocado. 14. Lo explico tan 
detalladamente  para  ________  quieran  estar  al  tanto  de  lo ocurrido. 
15. Haz todo ________ te dé la gana. 16. ________ haga esto, no tendrá 
perdón de Dios. 17. Toda ________ quiera participar en el concurso “Miss 
del Mundo” tendrá que apuntarse hasta el día marcado. 18. No encuentro 
ninguna información ________ confirme lo declarado. 19. Los estudiantes, 
________ aprueben, obtendrán el diploma. 20. ________ encuentre el 
perro perdido lo podrá comunicar al teléfono de su dueño. 21. No hay 
calvo ________ no haya tenido buen pelo. 22. Haz lo ________ debas, y 
suceda ________ suceda. 23. No bebas agua ________ no veas, ni firmes 
carta ________ no leas. 24. No se puede decir nada tan absurdo ________ 
no haya sido dicho antes por un filósofo. 25. ________ Dios se la dé, San 
Pedro    se   la    bendiga.   26.  ________,  no  quiera  caldo,  dos  tazas. 
27. ________ no pueda andar, que corra. 28. De ________ no veas, ni la 
mitad te creas. 29. El ocio no quede impune; ________ no trabaje, que 
ayune. 30. ________ esté libre de pecado, que tire la primera piedra. 
4. Sustituya el pronombre relativo por otro, donde sea posible:  
1. A enemigo que huye, puente de plata. 2. A quien madruga, Dios le 
ayuda. 3. A quien mucho tiene, más le viene. 4. A un clavo ardiendo se 
agarra el que se está hundiendo. 5. De la calle vendrá, quien de tu casa te 
echará. 6. Cuando los ciegos guían, ¡ay de los que van detrás! 7. De lo que 
no cuesta,  llena  la  cesta.  8.  La  vergüenza,  cuando  sale  ya  no  entra. 
9. Quien da primero, da dos veces. 10. Buen amigo es el gato cuando no 
araña. 11. Dime con quien andas y te diré quien eres. 12. El que a hierro 
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mata, a hierro muere. 13. El que algo quiere, algo le cuesta. 14. Tal el 
hombre debe ser, como quiera parecer. 15. El que a buen árbol se arrima, 
buena sombra le cobija. 16. Este mundo es un fandango, y el que no lo 
baila, un asno. 17. El que avisa no es traidor. 18. Nunca mejor está el árbol 
que en la tierra donde se cría. 19. Si no puedes lo que quieres, quiere lo 
que puedes. 20. Lo que fue, es y será. 21. El diablo sólo tienta a aquel con 
quien ya cuenta. 22. Lo que se aprende en la cuna, siempre dura. 23. A la 
gallina y a la mujer, le sobran nidos donde poner. 24. No es oro todo lo 
que reluce. 25. En casa del jabonero, el que no cae, resbala. 26. El que 
calla,  otorga.  27.  Antes  de  tomar  casa  donde morar, mira su vecindad. 
28.  El que  fue  a  Sevilla  perdió  su  silla. 29. Lo que se usa no se excusa. 
30. Libro cuya lectura no te mejore, quizá te empeore. 31. El que siembra 
viento, cosecha tempestades. 32. Quien no es bueno para sí, ¿cómo lo será 
para otros? 33. Ni pidas a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió. 34. Quien 
roba a un ladrón, tiene cien años de perdón. 35. El que la sigue, la 
consigue. 36. Quien no se aventura, no pasa la mar. 37. Quien tiene boca 
se equivoca. 38. El que parte y reparte, se queda con la mejor parte. 39. No 
hay peor sordo que el que no quiere oír. 40. No es hombre bueno el que no 
alaba lo bueno. 41. Haz bien y no mires a quien. 42. Lo que la naturaleza 
no da, Salamanca no lo concede. 43. Quien necio es en su villa, necio es en 
Castilla. 44. Lo que hagas, hazlo bien. 45. No dejes para mañana lo que 
puedas hacer hoy. 46. No hay viejo que no haya sido valiente, ni forastero 
que sea de mala gente. 47. El que en un año quiere ser rico, al medionle 
ahorcan. 48. Tan pobre muere el papa como el que no tiene capa. 49. Toma 
lo que te den, y lo que no, también. 50. No dejes lo ganado por lo que has 
de ganar. 51. El envidioso enflaquece de lo que otro engorda. 
 

VERBO 
MODO INDICATIVO 

 
PRESENTE DE INDICATIVO 

VERBOS REGULARES DE I CONJUGACIÓN 
1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Él (hablar) _______ bien el italiano. 2. Vosotros (bailar) _______ 
mucho. 3. Mi padre (trabajar) _______ de profesor de física. 4. Nosotros 
(estudiar)   _______   idiomas.   5.  Yo  (ayudar)  _______  a  mi  hermana.  
6. Usted (practicar) _______ deporte. 7. Ellas (contestar) _______ al 
profesor. 8. Ustedes (comprar) _______ una revista. 9. Yo (explicar) 
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_______ la lección. 10. Tú no (escuchar) _______ a mamá. 11. Vosotros 
(preguntar)   _______   mucho. 12.  Papá  (esperar)  _______  en  el  salón.  
13. La empresa (exportar) _______ café. 14. Yo (estudiar) _______ 
bastante mal. 15. Nuestros hermanos (charlar) _______ hace rato. 16. José 
no (practicar) _______ la gramática. 17. Ustedes (comprar) _______ una 
moto. 18. Tú (dominar) _______ tres idiomas. 19. Ellos (trabajar) _______ 
mucho. 20. Nosotros (escuchar) _______ un cuento. 21. Usted (estudiar) 
_______ las económicas. 22. Yo (tomar) _______ un refresco. 23. Mis 
sobrinos (esperar) _______ una carta. 24. Ella (contestar) _______ a la 
pregunta.   25.  El   director   no   (escuchar)   _______   nuestra  respuesta.  
26. Ustedes (hablar) _______ con Alberto. 27. Nosotros no (alquilar) 
_______   esta   habitación.   28.  Yo   (explicar)   _______   la   situación.  
29. Vosotros (comprar) _______ una casa grande. 30. Vosotras (ayudar) 
_______ a todos los alumnos. 31. Ellos (tomar) _______ un libro. 32. Tú 
no  (esperar)  _______  a  Isabel.   33.  Yo  (comprar)  _______  un  coche.  
34. Vosotros (trabajar) _______ de agrónomos. 35. Nosotros (hablar) 
_______ mucho. 36. Ustedes no (perfeccionar) _______ el idioma. 37. Yo 
no (escuchar) ________ a María. 38. Mis padres (mandar) ________ un 
telegrama. 39. Tú (ayudar) ________ mucho a la gente. 40. Las jóvenes 
(cantar) ________ muy lindo las canciones de la temporada. 
2. Como el ejercicio anterior: 
1. ¿Dónde (estudiar, tú) ________? 2. Usted (hablar) ________ mucho por 
teléfono. 3. Ellos (trabajar) ________ en un banco. 4. ¿Qué música 
(escuchar,  tú)  ________?   5. ¿(Hablar, ella)  ________  bien  el  español?  
6. ¿Qué idiomas (dominar) ________ tu amigo? 7. ¿Dónde (descansar, 
vosotros) _______? 8. Nosotros (descansar) ________ en un parque 
hermoso.   9.  ¿Dónde   (comprar,   tú)  ________  las   revistas  españolas?  
10. ¿Quién (visitar) ________ a tu amiga en el hospital? 11. Tony y Sara 
(visitar) ________ a la señora Leticia. 12. Yo (buscar) ________ mi libro 
hace rato. 13. Esta joven (cantar) _______ y (bailar) _______ muy bien. 
14. Él (telefonear) ________ cada día a su novia. 15. Nosotros (hablar) 
________ la lengua española y nuestros amigos (hablar) ________ la 
lengua francesa. 
3. Conteste a las preguntas usando las palabras en cursiva: 
español, ruso, un museo, italiana, un hotel, en casa, en una oficina, en una 
escuela, un amigo, historia 
1.  ¿Qué  estudiáis  vosotros?  2. ¿Qué  lengua estudian Carolina y Beatriz?  
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3. ¿Qué relata Armando? 4. ¿Dónde trabaja Julio? 5. ¿Dónde estudiáis 
vosotras? 6. ¿Qué visitan los domingos? 7. ¿Dónde trabajan Isabel y Luís? 
8.  ¿Dónde   miran   ustedes  la  tele?   9.  ¿Qué  idioma  domina  la  chica?  
10. ¿Qué reservan los colegas? 11. ¿A quién contestan los amigos? 12. ¿A 
quién telefonea usted?  
4. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Elena (visitar) ________ a menudo a sus padres. 2. Por las mañanas 
(tomar, yo) ________ café con leche. 3. Rosa (necesitar) ________ una 
hora para llegar a la universidad. 4. Vosotros (pasar) ________ allí todo el 
día y después (regresar) ________ a casa. 5. ¿(Mirar, tú) ________ las 
revistas cubanas? 6. ¿Quién (preparar) ________ hoy la cena? 7. Nosotros 
(practicar) ________ deporte desde niños. 8. Pronto (terminar) ________ 
los estudios. 9. Él (ayudar) ________ mucho a Carmen. 10. Esta joven 
(organizar) ________ y (actuar) ________ muy bien. 10. Yo (buscar) 
________ mi libro. 11. ¿(Pasear, vosotros) ________ por el parque? 12. El 
también (estudiar) ________ el idioma español. 13. Teresa (telefonear) 
________   cada  día.   14.  Ellas  no  (escuchar) ________  nada  de  nada.  
15. Nosotros (dominar) ________ el idioma italiano y nuestros 
compañeros (hablar) ________ bien el árabe. 16. El tren (llegar) ________ 
mañana a las seis en punto. 17. ¿(Enviar, tú) ________ carta a tu esposa? 
18. Los deportistas (andar) ________ por el estadio. 19. (Tardar, nosotros) 
________ dos horas en llegar a casa de nuestros abuelos. 20. (Pintar, él) 
________ muchos cuadros muy lindos. 
5. Llene los huecos con las palabras en cursiva: 
escuchar, hablar, visitar, estudiar, dominar, trabajar, descansar, mirar, 
practicar, cantar 
1. Angelita ________ en una discoteca. 2. Tomás y Juan ________ muy 
bien el tema. 3. Vosotros ________ museos cada semana. 4. Yo ________ 
varias materias en la escuela. 5. Ellas ________ en una empresa. 6. Tú 
________  una    revista     reciente.   7.  Él  ________  con  el  profesor.  
8. ¿________ usted la música cada tarde? 9. La cantante  ________ en la 
filarmónica. 10. ¿Dónde vosotros ________?  
6. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Los alpinistas (escalar) _______ los Picos de Europa. 2. La motocicleta 
nueva  no  (arrancar)  _______.  3. ¡Ahora mismo (terminar, yo)  _______!  
4. Hoy (acabar, tú) _______ a primera hora de la tarde, podemos ir al 
teatro. 5. El nuevo grupo de rock (grabar) _______ un nuevo disco. 6. La 
orquesta (ensayar) _______ una partitura muy difícil. 7. Mi esposa (ganar) 
_______  más  dinero  que  yo.  8.  La secretaria (doblar) _______ la carta.  
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9. Marta (cambiar) _______ de opinión cada dos días. 10. ¡Mariana tiene 
80 años y (derrochar) _______ salud y energía! 11. Yo (planchar) _______ 
todas las camisas. 12. Cada cumpleaños todos (soplar, nosotros) _______ 
una vela de más. 13. Yo soy supersticioso y siempre (tocar) _______ 
madera. 14. Algunos siempre (rezar) _______ cuando es demasiado tarde. 
15. Los chicos (rodear) _______ el castillo de arena. 16. Primero (quitar) 
_______ la mesa y luego (tocar) _______ el piano. 17. Mi vecino (instalar) 
_______ una antena parabólica. 18. El viento (aumentar) _______ cada día 
por   las   tardes.   19.  ¿Cuándo   (celebrar,  tú)  _______  tu  cumpleaños?  
20. ¡Hace tres días y noches que no (cesar) _______ de llover! 21. ¿Por 
qué no (intentar) _______ cambiar vuestro comportamiento? 22. Usted 
(enojar) _______ a Néstor sin motivo. 23. ¿Es cierto que usted y su hijo 
(montar) _______ a caballo? 24. ¿Por qué no (nombrar, tú) _______ a 
Sergio responsable? 25. Los ladrones (robar) _______ joyas y obras de 
arte. 26. ¿(Quedar) _______ algo de comida? 27. Los mayores (ayudar) 
________ a los pequeños. 28. ¡(Enfermar) _______ ver como (actuar) 
_______ tu novia! 29. ¿Por qué usted (desperdiciar) _______ el tiempo? 
30. ¡Qué jersey tan lindo! ¿No (comprar, tú) _______ este jersey? 31. Los 
actores (ensayar) _______ desde hace semanas. 32. Algunas fábricas 
(contaminar) _______ mucho el medio ambiente. 33. Feliciana (trabajar) 
_______ muchas horas y no (disfrutar) _______ de la vida. 34. Los niños 
(regalar) _______ dibujos a los abuelos. 35. (Cantar, yo) ________ una 
canción de la película “España”. 36. ¿(Estudiar, tú) ________ en la 
universidad? 37. (Apuntar, tú) ________ la letra de una canción muy 
popular. 38. ¿(Estudiar, ustedes) _______ en la universidad politécnica? 
39. Ustedes (trabajar) ________ a diario y mucho. 40. No (mirar, ellos) 
________ la película. 
7. Traduzca al español: 
1. Мы учим испанский язык. 2. Преподаватель спрашивает студентов, 
а они отвечают. 3. Какой урок вы повторяете? 4. Мы катаемся  в  
парке  на  коньках.  5.  Они  работают на большом заводе. 6. Сколько 
часов длится спектакль? 7. В котором часу ты обедаешь? 8. Вы всегда 
смотрите телевизор? 9. Девочка пьет молоко. 10. Я звоню по  
телефону  домой.  11.  Народы  мира  ненавидят  агрессию. 12. Где Вы 
покупаете журналы? 13. Мы покупаем журналы в нашем 
университете.   14.  Почему  ты   сегодня   не  ужинаешь  в  столовой?  
15.  Каждую   неделю   я   посылаю   родителям  электронные  письма.  
16. Что ты рисуешь так долго? 
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VERBOS REGULARES DE II CONJUGACIÓN 
1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Este año los alumnos (aprender) _______ de memoria muchas poesías 
españolas. 2. Los niños (leer) _______ con gran interés un cuento. 3. ¿Qué 
libro (leer) _______ ustedes? 4. No (comprender, nosotros) _______ el 
texto. 5. El director pregunta y ella no (responder) _______. 6. La niña 
(temer) _______ estar sola en casa. 7. ¿Qué (leer, tú) _______? – (Leer) 
_______ un libro de historia. 8. Los amigos de Nuria (comer) _______ en 
un café. 9. Fernando y yo (meter) _______ las cosas en nuestro armario. 
10. Yo (beber) _______ agua antes de comer. 11. El niño (esconder) 
_______ el libro en su mesa. 12. ¿A dónde (correr) _______ los atletas? 
13. Los agricultores    (vender)    _______    frutas   en   un   quiosco   
acomodado.  
14. ¿(Comprender, tú) _______ las palabras de la profesora? 15. Los 
alumnos (responder) _______ a la profesora. 16. Cada día (comer, 
nosotros) _______ en el comedor de la Universidad. 17. El chico 
(prometer) _______ aprender las materias del curso. 18. ¿Quién (meter) 
_______ los cuadernos en la carpeta? 18. ¿(Comprender) _______ ustedes 
el tema de los pronombres personales? 19. El fuego de la chimenea (arder) 
_______ alegremente. 20. Cada mañana (leer, yo) _______ unos 
periódicos. 21. Los estudiantes no (temer) _______ los exámenes del fin 
de curso. Están preparados. 22. Tú siempre (cometer) _______ muchos 
errores en el dictado. 23. Los niños no (ver) _______ la televisión por la 
tarde. 24. Los campesinos (recoger) _______ frutas. 
2. Conteste a las preguntas: 
1. ¿Qué leéis por las mañanas? 2. ¿Dónde come usted? 3. ¿A quién 
telefonea  Alfonso?  4.  ¿Qué  teme  usted?  5.  ¿A  quién  no  comprendes?  
6. ¿Quiénes venden la casa? 7. ¿Dónde meten ustedes las cosas? 8. ¿Qué 
verso  aprendéis?  9.  ¿Quién  bebe  agua?  10.  ¿Dónde  corren  los  niños?  
11. ¿Qué recogen los campesinos? 12. ¿Quién trae la revista? 13. ¿Qué 
prometéis hacer hoy? 14. ¿Quién responde a las preguntas? 15. ¿Quién 
vende revistas en el quiosco? 
3. Formule preguntas a las palabras en cursiva: 
1. Yo leo un periódico. 2. Nosotros hacemos una excursión. 3. Juan 
calcula muy bien. 4. El cartero trae cartas. 5. Los García venden su coche. 
6. Usted bebe agua mineral sin gas. 7. Temo mucho a los ladrones. 8. Los 
atletas   corren   por   el   parque.   9.   Las  nenas  esconden  los   juguetes.  
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10. Vosotros coméis en una cafetería. 11. Los estudiantes responden a la 
profesora. 12. La niña mete los caramelos en su bolsillo. 13. Manuel lee 
un  libro  interesante.   14.  Los  clientes  no  comprenden  a  la  secretaria.  
15.  Yo  dicto  mi  número  de  teléfono.  16. El fuego arde en la chimenea.  
17. María aprende inglés en la universidad. 18. Nosotros no vemos a los 
profesores. 19. Juan bebe vino tinto.  
4. Llene los huecos con las palabras en cursiva: 
aprender, prometer, leer, correr, comer, comprender, vender, meter, 
beber, esconder, traer, responder, temer, arder, recoger 
1. Yo  _______  bien  al  profesor.  2.  Usted _______ un libro italiano.  
3. Manuel _______ la casa. 4. Nosotros _______ los cuadernos en el 
armario. 5. Las niñas _______ las manzanas. 6. Tú _______ agua 
gaseosa. 7. Ellas _______ una revista en el cajón de la mesa. 8. Los 
niños _______ la oscuridad. 9. Yo _______ de memoria las palabras 
nuevas. 10. Matilde _______ a las preguntas del cliente. 11. Vosotras 
_______ por el jardín. 12. El fuego _______ en la plaza de San Juan. 
13. El camarero _______ una taza de café. 14. Vosotros _______ las 
frutas en el jardín. 15. Hoy ustedes _______ llamar a la Academia de 
bellas artes. 

 
VERBOS REGULARES DE III CONJUGACIÓN 

1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Mi hermano (vivir) _______ en Barcelona. 2. José y María (escribir) 
_______ una carta. 3. El alumno (abrir) _______ la puerta a la profesora. 
4. Muy a menudo (escribir, yo) _______ cartas a mis padres. 5. Los 
estudiantes siempre (asistir) _______ a las conferencias de la universidad. 
6. Vosotros (recibir) _______ muchas cartas de Argentina. 7. Ustedes 
(subir) _______ en el ascensor al apartamento. 8. El bebé (cumplir) 
_______ hoy un año. 9. Los científicos (descubrir) _______ una medicina 
nueva. 10. La nieve (cubrir) _______ los campos. 11. (Acudir, nosotros) 
_______ a la ayuda de unos amigos. 12. Vosotros (abrir) _______ las 
puertas  y  las  ventanas.   13.  La  policía  (descubrir)  _______  al  ladrón.  
14. Nosotros (recibir) _______ a los invitados en el salón. 15. Los viajeros 
(partir) _______ esta tarde.  
2. Elija la variante correcta: 
1. Julio y Enrique Iglesias (vivir) _______ en Miami. 
a) viven b) vivan c) vivin 
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2. ¿Por qué (escribir, nosotros) _______ una carta al Presidente del 
Gobierno? 
a) escribemos b) escribamos c) escribimos 
3. Sara (abrir) _______ la tienda a las nueve y media. 
a) abras b) abra c) abre 
4. Los zurdos (escribir) _______ con la mano izquierda. 
a) escriban b) escriben c) escribes 
5. Mis vecinos (vivir) _______ ahora en las afueras.  
a) vivo b) vives c) viven 
6. Esta nevera (consumir) _______ muy poca electricidad.  
a) consumo b) consuma c) consume 
7. Los hebreos y árabes (escribir) _______ de derecha a izquierda. 
a) escriben b) escribe c) escribís 

 
VERBOS IRREGULARES DE I CONJUGACIÓN 

1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
a. 1. Siempre (cerrar, yo) _______ las puertas del apartamento. 2. Por la 
mañana la madre (despertar) _______ a su hijo. 3. Durante el invierno 
(nevar) _______ mucho. 4. Escribimos la última frase y (cerrar) _______ 
los cuadernos. 5. Los viajeros (atravesar) _______ el bosque. 6. El médico 
(recomendar) _______ al enfermo una medicina nueva. 7. El concierto 
(empezar) _______ a las 9 en punto. 8. Los rayos de sol (calentar) 
_______ el agua del mar. 9. Carmen y María (empezar) _______ a estudiar 
el inglés. 10. ¿Qué (pensar) _______ usted? – (Pensar) _______ que hay 
que  leer  más.  11.  Paco  y  yo (cerrar) _______ la puerta de la habitación.  
12. En este país (gobernar) _______ el Rey Juan. 13. (Cerrar, vosotros) 
_______ las ventanas cada mañana. 14. ¿(Nevar) _______ en España en 
invierno? – Sí, a veces (nevar) _______. 15. ¿Quién (atravesar) _______ la 
calle? – José  y Ana (atravesar) _______ esa calle. 16. Cada estudiante 
(pensar)   _______   en   la   suerte   de  los  protagonistas  de  esta  novela.  
17. Nuestras vacaciones (comenzar) _______ esta semana. 
b. 1. Mi hermano pequeño (contar) _______ de 1 a 10. 2. Mi abuela se 
(acordar) _______ muy a menudo de su infancia. 3. Siempre (acostar, yo) 
_______  a  mi  hija  muy  tarde  y  la  (despertar) _______ muy temprano.  
4. ¿Cuánto (costar) _______ esos libros? – (Costar) _______ 34 euros 70 
céntimos. 5. El profesor de geografía (mostrar) _______ en el mapamundi 
donde está España. 6. ¿Qué (sonar) _______? – (Sonar) _______ el 
teléfono. 7. Los pájaros (volar) _______ muy cerca de mi ventana. 8. Ellos 
(colgar) _______ un cuadro nuevo en la pared. 9. (Almorzar, nosotros) 
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_______ a las 14 en punto. 10. La pintura (colgar) _______ de la pared. 
11. (Sonar) _______ el timbre y los estudiantes salen del aula. 12. Muy 
alto en el cielo (volar) _______ muchas palomas. 13. A menudo yo 
(contar) _______ a mi hermano de mi estancia en Cuba. 14. ¿Cuánto 
(costar) _______ este traje? 15. No (recordar, yo) _______ sus últimas 
palabras. 16. (Almorzar, ellas) _______ a las tres en una cafetería de al 
lado. 17. (Sonar) _______ el timbre. 
2. Como el ejercicio anterior: 
1. La golondrina (volar) _______ hacia su nido. 2. En este momento no 
(recordar, yo) _______ dónde vive Miguel. 3. Cuando (cerrar, nosotros) 
_______ la puerta, no entra aire fresco. 4. Los campesinos (sembrar) 
_______ el trigo. 5. ¿Qué película (pensar) _______ ver vosotros mañana? 
6. La joven (mostrar) _______ su ciudad natal. 7. Este partido (gobernar) 
_______ de mal en peor sin escuchar la voz del pueblo. 8. Los alumnos 
(colgar) _______ los abrigos en una percha. 9. ¿En qué (pensar) _______ 
Manuel? 10. Los estudiantes (atravesar) _______ la calle. 11. La dueña 
(encerrar) _______ el perro en su caseta. 12. Los jóvenes (manifestar) 
_______ su alegría. 13. Ahora (regar) _______ las plantas y 
(fregar)_______ el suelo del pasillo. 14. ¿(Despertar, tú) _______ a los 
niños? 15. En España hoy en día (gobernar) _______ el partido socialista. 
16. Esta persona (atravesar) _______ un mal momento. 17. ¿(Calentar, tú) 
_______  la  leche?  18.  Las  clases  (empezar)  _______   al  mediodía. 
19. Usted (acostar) _______ al niño a las 9 en punto. 20. La vendedora 
(mostrar) _______ el traje. 21. Yo (contar) _______ días hasta las 
vacaciones. 22. El avión no (volar) _______ hoy a La Habana. 23. (Colgar, 
yo) _______ ropa en el armario. 24. Los libros que necesito (costar) 
_______ 70 euros.  
3. Como el ejercicio anterior: 
1. (Recordar, vosotros) _______ mucho vuestra niñez. 2. Mis amigos me 
(recomendar) _______ este club. 3. ¿(Mostrar) _______ las últimas 
noticias por una cadena televisiva? 4. ¿Dónde (encontrar) _______ usted a 
sus amigos? 5. Las clases de música (comenzar) _______ a las nueve en 
punto. 6. Los estudiantes (comenzar) _______ a estudiar después del 
descanso. 7. Ellos (pensar) _______ mucho en los exámenes. 8. Estos 
libros (costar) _______ caro. 9. Nosotros no (pensar) _______ ser 
periodistas. 10. El niño (contar) _______ muy bien. 11. Los padres 
(recordar) _______ las fiestas. 12. En este país (gobernar) _______ el 
partido demócrata. 13. Nosotros (rogar) _______ asistir al cumpleaños de 
María. 14. José (mostrar) _______ su colección de sellos. 15. El gato 
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negro (atravesar) _______ el patio. 16. Entre el ramaje (volar) _______ 
muchos pájaros. 17. Muy a menudo yo (contar) _______ a mi hermano 
acerca de mi viaje a México. 18. La ONU (jugar) _______ un gran papel 
en los asuntos internacionales. 19. Ustedes (recordar) _______ los 
episodios del crucero por el Mediterráneo. 20. Vuestra conducta 
(avergonzar) _______. 21. Rafael, ¿por qué no me (mostrar) _______ estas 
fotos? 22. (Calentar, ellas) _______ la cena y (colgar) _______ cucharón y 
cuchillos en sus debidos lugares.  
4. Como el ejercicio anterior: 
1. Usted (contar) _______ una historia muy interesante. 2. El señor López 
(comenzar) _______ la conferencia. 3. Mi padre no (recordar) _______ 
ninguna noticia. 4. Cada día la tutora (despertar) _______ a sus alumnos. 
5. La gente (manifestar) _______ su alegría los días de la fiesta. 6. Durante 
el invierno (nevar) _______ mucho. 7. Paseo por la calle y de repente 
(tropezar) _______ con mi amigo de infancia. 8. Leo la última frase y 
(cerrar) _______ el libro. 9. Los viajeros (atravesar) _______ un prado 
verde. 10. Cada mañana (mostrar, yo) _______ algo nuevo e interesante. 
11.  El  médico  (recomendar)  _______  al  enfermo  una  medicina eficaz.  
12. El concierto (comenzar) _______ a las siete. 13. Nosotros siempre 
(almorzar) _______ en familia a las 3 de la tarde. 14. Ahora las máquinas 
especiales (regar) _______ los campos. 15. Los rayos del sol primaveral 
(calentar) _______ la tierra. 16. (Sonar) _______ el timbre y los 
estudiantes salen del aula. 17. Los niños pequeños (soñar) _______ mucho 
y (contar) _______ cosas muy interesantes. 
5. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada y conteste a 
las preguntas: 
1. ¿Por qué (cerrar, tú) _______ la puerta de tu cuarto? 2. ¿Qué partido 
(gobernar) _______ en España ahora? 3. ¿(Nevar) _______ a menudo en 
las montañas en invierno? 4. ¿Cuándo el padre (acostar) _______ al niño? 
5. ¿(Recordar) _______ usted sus años escolares? 6. ¿Cuánto (costar) 
_______ este diccionario? 7. ¿Por qué no (mostrar) _______ los deberes 
de casa? 8. ¿(Probar, tú) _______ este plato mexicano? 9. ¿Cuándo 
(empezar)  _______  las  clases?  10. ¿(Regar)  _______  usted las plantas?  
11. ¿(Encerrar, ella) _______ los canarios en la jaula? 12. ¿(Volar, tú) 
_______ en aviones? 13. ¿(Atravesar) _______ ustedes un mal momento? 
6. Elija la variante correcta: 
1. ¿Cuándo (comenzar) _______ la película? 
a) comenza   b) comence c) comienza  
2. ¡Vosotros (empezar) ________ a ponerme nerviosa! 
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a) empiezáis   b) empezáis  c) empiecéis  
3. ¡Tú siempre (soñar) ________ despierto! 
a) soñas   b) sueñas  c) sueño  
4. El metro (cerrar) ________ a la una de la madrugada. 
a) cierra   b) cerra  c) cierre  
5. ¡Les (costar) ________ reconocer la verdad! 
a) costas   b) costan  c) cuesta  
6. En los exámenes, vosotros nunca (acertar) ________ las buenas 
respuestas. 
a) aciertáis  b) acertáis  c) aciertéis  
7. ¿Por qué (encerrar) ________ el dinero bajo llave? ¿No confías en mí? 
a) encierras  b) encerras  c) encieras  
8. Los amigos de la familia (consolar) ________ a la viuda. 
a) consuelan  b) consueláis  c) consolan  
9. Una persona (atravesar) ________ el río a nado. 
a) atraviesa  b) atravesa  c) atrievesa  
10. ¿Usted (calentar) ________ el piso con una estufa eléctrica? 
a) caliente  b) calenta  c) calienta  
11. ¡Hijo, mira por donde pasas! ¡(Tropezar) ________ sin parar! 
a) Tropezas b) Tropiezas c) Tropuezas 
12. ¡Creo que (manifestar, vosotros) ________ impaciencia! 
a) manifestáis b) manifiestáis c) maniefestáis 
13. Está muy mimado: sus padres nunca le (negar) ________ nada... 
a) negan b) niegan c) nieguen 
14. Nosotros (contar) ________ con tu apoyo. 
a) contemos b) cuentamos c) contamos 
15. ¿Cuánto (costar) ________ este collar de perlas? 
a) cuesta b) cuestan c) costa 
16. Cuando (encontrar, yo) ________ a mis amigos, hablo de todo.  
a) encontro b) encuentre c) encuentro 
17. La cocinera (probar) ________ los platos nuevos. 
a) prueba b) proba c) prueban 
18. Si la fábrica (quebrar) _______, el paro aumenta mucho en el pueblo. 
a) quiebre b) quiebra c) quiebran 
19. ¡Camarero, por favor! ¿Qué plato me (recomendar) _______? 
a) recomiende b) recomienda c) recomiendo 
20. ¿Tú lo (encontrar) ________ caro? Bueno, por supuesto, depende de tu 
situación económica... 
a) encuentras b) encuentres c) encontras 
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21. El equipo de fútbol (jugar) ________ en el campo del contrario. 
a) juga b) juega c) juegue 
22. ¡Qué raro! (Sonar) ________ las campanas y no es domingo... 
a) suenan b) sueñan c) sueñen 
23. ¿Vosotros (pensar) ________ de verdad lo que decís? 
a) piensáis b) pensáis c) piensan 
24. Es muy anciano y le (temblar) ________ las manos. 
a) tiemblan b) temblan c) tiembla 
25. ¡Ustedes (demostrar) ________ que no merecen un trato privilegiado! 
a) demostran b) demuestran c) demostren 

 
VERBOS IRREGULARES DE II CONJUGACIÓN 

1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. No (entender, tú) _______ al profesor. 2. Entran en la clase y (encender) 
_______ la luz. 3. Los niños siempre (perder) _______ las llaves. 4. Usted 
(defender) _______ su derecho a estudiar en esta facultad. 5. La madre 
(tender) _______ la ropa en la terraza. 6. El alumno (resolver) _______ el 
conflicto. 7. José siempre (volver) _______ tarde a casa. 8. Nosotros 
(devolver) _______ el periódico. 9. La vendedora (envolver) _______ la 
compra. 10. El perro no (morder) _______ a los niños. 11. Ustedes (soler) 
_______ leer mucho. 12. Este pan (oler) _______ muy bien. 13. ¿(Poder) 
_______ usted comer en casa? 14. Mi hermana no (entender) _______ 
nada de biología. 15. Las abuelas (soler) _______ regalar juguetes a sus 
nietos. 16. Nunca (perder) _______ tus libros. 17. Usted (volver) _______ 
a casa a pie. 18. No (soler, nosotros) _______ cenar antes de las nueve de 
la noche. 19. El (encender) _______ el horno con mi mechero. 20. Hoy 
(llover) _______ y los niños (volver) _______ a casa temprano. 21. Casi 
todas las mañanas (moler, yo) _______ café. 
2. Conteste a las preguntas: 
1. ¿Cuándo soléis volver a casa?/pronto. 2. ¿Quién envuelve el 
regalo?/vendedora. 3. ¿Quién suele dormir poco?/yo. 4. ¿Qué 
desenvuelven  ustedes?/las  flores.  5.  ¿Qué  enciende  José?/el televisor. 
6. ¿Qué quieres?/comprar  un  buen  regalo.  7. ¿Quién  pierde  siempre  
las   llaves?/Manuel.   8.  ¿Quién   no   entiende   la  gramática?/nosotros. 
9. ¿Quién tiende la ropa?/la madre. 10. ¿Qué desenvuelve José?/un 
paquete. 11. ¿Quién riega las plantas el fin de semana?/yo. 12. ¿Quién 
muele café?/mi hermana. 
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3. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. ¿Qué (soler, tú) _______ hacer los sábados? 2. ¿A qué (oler) _______ 
en esta habitación? – (Oler) _______ a flores. 3. ¿(Poder) _______ morder 
este perro? – Sí, a veces (morder) _______. 4. ¿Qué (envolver) _______ 
nuestra mamá? – (Envolver) _______ bocadillos para el colegio. 5. ¿Qué 
te (doler) _______? – Me (doler) _______ la cabeza. 6. ¿Quién (encender) 
_______  la  luz?  –  Nosotros  por  la  tarde   (encender)  _______  la  luz.  
8. Mamá (regar) _______ las flores cuando papá (tender) _______ la ropa. 
9. ¿No (soler, vosotros) _______ llegar a la cita a tiempo? 10. Los alumnos 
(entender) _______ muy bien las explicaciones de la profesora. 11. Luisa 
siempre (perder) _______ las llaves. 12. Los patriotas (defender) _______ 
su país. 13. Nosotros (querer) _______ ver todas las películas. 14. ¡Yo no 
(poder)  _______  creerlo!  15.  ¿A  qué  hora  (volver, tú) _______ a casa?  
16. Este acontecimiento (remover) _______ viejos recuerdos. 17. Felipe 
(querer) _______ muchísimo a su novia. 18. La policía no (resolver) 
_______ todos los casos. 19. Todos los perros (morder) _______ al 
cartero. 20. “La fe (mover) _______ montañas”. 21. Vosotros no (oler) 
_______ nada porque tenéis la nariz tapada, pero ¡aquí algo (oler) _______ 
a podrido! 22. Tú (perder) _______ tiempo en estos cursos de inglés. 
4. Elija la variante correcta: 
1. ¿Para qué (encender, tú) ________ televisor? 
a) enciendes  b) encendes  c) enciendas  
2. Desgraciadamente no (volver, nosotros) ________ a casa temprano. 
a) vuelvemos  b) volvemos  c) volvamos  
3. ¿(Querer, tú) ________ un café? 
a) Queres  b) Quieres  c) Queires  
4. Las muchachas (tender) ________ la ropa lavada en el patio. 
a) tenden  b) tiendan  c) tienden  
5. ¡Cuidado! ¡(Poder, nosotros) ________ pensar que es verdad! 
a) podemos  b) puedemos  c) pudemos  
6. El portero (defender) ________ la portería con mucho empeño. 
a) defiende  b) defende  c) defienda  
7. ¿Es verdad que tú mismo (cocer) ________ pan en un horno de leña? 
a) coces  b) cueces  c) cuezes  
8. Niños, si mentís esta vez, (perder) ________ nuestra confianza. 
a) perdís  b) perdéis  c) perdiéis  
9. Poca gente (defender) ________ hoy en día su punto de vista. 
a) defienden  b) defende  c) defiende  
10. ¿No (poder) ustedes ________ venir este fin de semana a jugar al golf? 
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a) podéis  b) poden  c) pueden  
11. ¿(Atender) ________ la vendedora a los clientes  ya? 
a) Atende  b) Atiende  c) Atenden  
12. La madre (querer) ________  muchísimo  a sus hijos. 
a) quiere b) quere c) queren 
13. ¿(Poder) ________ usted bajar un poco la tele, me (doler) ________ la 
cabeza? 
a) Puedéis 
a) dole 

b) Podéis 
b) duele 

c) Puede 
c) duelo 

14. ¿Para qué (encender, tú) ________ la radio si no escuchas las noticias? 
a) enciendes b) encendes c) enciendas 
15. ¿(Entender, tú) ________ mis palabras o hablo chino?  
a) Entende b) Entendes c) Entiendes 
16. Si (verter, ellos) ________ la gasolina al suelo  perjudicarán la 
naturaleza. 
a) vertin b) verten c) vierten 
17. Cuando hace mucho calor, (tender, nosotros) ________ la ropa en el 
jardín. 
a) tendemos b) tiendemos c) tindemos 
18. Yo no (querer) ________ verte más por aquí. 
a) quero b) quiero c) quieres 
19. ¿(Encender) ________ usted, la luz, por favor? Es que no veo nada. 
a) Encende b) Enciende c) Encienden 
20. El niño (morder) ________ una manzana. 
a) muerdes b) morde c) muerde 
21. En invierno nosotros (encender) ________ la chimenea del salón. 
a) encendemos b) enciendemos c) encendiemos 
22. Desde hace varios días (llover) ________ sin parar. 
a) llove b) llueven c) llueve 
23. En primavera (soler, ella) ________ practicar deporte y (perder) 
________ mucho peso. 
a) suelo 
a) perde 

b) suele 
b) pierde 

c) sole 
c) pierda 

24. La vendedora (envolver) ________ las compras con papel de regalo. 
a) envolve b) envuelve c) envolva 
25. Aunque a mis padres les encanta el cine, (soler) ________ ir sólo una 
о dos veces al mes. 
a) suelen b) solan c) suelan 
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VERBOS IRREGULARES DE III CONJUGACIÓN 
1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Ustedes (mentir) _______ mucho. 2. (Invertir, nosotros) _______ 
mucho dinero en este nuevo proyecto. 3. Usted (preferir) _______ cenar en 
casa.  4.  Las  comedias  norteamericanas  no  me  (divertir) _______ nada.  
5. (Dormir, yo) _______ bastante poco, menos de seis horas. 6. El 
protagonista (morir) _______ al final de la película. 7. Mamá (servir) 
_______  la  cena  en  la  terraza. 8. (Vestir, nosotros) _______ a los bebés.  
9. Mis abuelos (dormir) _______ la siesta. 10. Miguel (repetir) _______ 
siempre el mismo chiste. 11. Hoy (elegir, vosotros) _______ al presidente 
del club. 12. Juan me (pedir) _______ un periódico. 13. El director 
(despedir)  _______  al contable.  14.  La  niña  siempre (sonreír) _______.  
15. Los padres (corregir) _______ las faltas del niño.  
2. Como el ejercicio anterior: 
1. (Medir, yo) _______ el perímetro del cuarto. 2. La camarera (servir) 
_______ la comida a los clientes del hotel. 3. Ella (pedir) _______ tu 
ayuda. 4. Nuestra ciudad (elegir) _______ a su alcalde. 5. Ustedes (seguir) 
_______  la  carretera  M10.  6.  La  abuela  (vestir)  _______  a  su  nieta.  
7. (Repetir, nosotros) _______ el texto que oímos. 8. El policía (perseguir) 
_______ el coche. 9. Los guardias (impedir) _______ la entrada al 
Ayuntamiento. 10. (Pedir, tú) _______ demasiados regalos. 11. ¿Por qué 
(sonreír, tú) _______? 12. La administración (despedir) _______ al 
empleado. 13. Nuestros alumnos (conseguir) _______ buenos resultados. 
14. Los alumnos (corregir) _______ los errores del dictado. 15. (Freír, 
vosotras) _______ las patatas con mucho aceite.  
3. Conteste a las preguntas: 
1. ¿Quién ríe mucho?/Ana. 2.  ¿Cómo  repetimos  las  frases?/en voz alta. 
3. ¿Quién  viste  a  los  chicos?/ su  mamá.  4. ¿Qué pedís?/ libros nuevos. 
5. ¿Quién corrige las faltas?/el profesor. 6. ¿Qué sirven los camareros?/la 
comida. 7. ¿Quién nunca sonríe?/esa señora. 8. ¿Quiénes eligen los 
temas?/  los   estudiantes.   9.   ¿Quiénes   duermen   la   siesta?/ nosotros. 
10. ¿Quién miente?/el niño. 
4. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. La Torre Eiffel (medir) _______ unos 300 metros. 2. ¡Papá y yo no 
(reñir) _______ nunca! 3. El alumno (repetir) _______ las reglas nuevas 
igual  que  una  cotorra.   4.  (Perseguir,  vosotros)  _______  un  fantasma.  
5. ¿(Dormir) _______ usted bien con el nuevo colchón? 6. El padre (reñir) 
_______, sin parar, a mis hermanos gemelos. 7. ¡(Convenir) _______ 
saber que tu colega es un perfecto incompetente! 8. Para viajar nunca 
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(elegir) _______ el mismo trayecto. 9. Los profesores (corregir) _______ 
muchos ejercicios. 10. Con vuestra actitud (impedir) _______ el buen 
funcionamiento del proyecto. 11. Debido a la crisis la administración 
(despedir) _______ poco a poco a sus empleados. 12. Mis colegas y yo 
(seguir) _______ un cursillo de informática. 13. El camarero (servir) 
_______ las cenas en la terraza. 14. Cuando tú (sonreír) _______, tu rostro 
cambia. 15. Últimamente (dormir, yo) _______ muy mal. 
5. Elija la variante correcta: 
1. Nosotros (elegir) ________ al presidente del país. 
a) eligimos  b) elegimos   c) eligemos  
2. ¡Te (advertir) ________ que yo nunca bromeo con estas cosas! 
a) advierto  b) adverto  c) advirto  
3. Nacemos, crecemos, vivimos y al final (morir) _____.  
a) morimos  b) muerimos  c) moremos  
4. Usted (preferir) ________ salir cuanto antes de la oficina. 
a) prefire  b) prefiere  c) preferéis  
5. Si (pedir) ________ hacer este favor es porque eres mi único amigo. 
a) pido  b) pedo  c) piedo  
6. Los seres humanos de hoy (medir) ________ muchos más centímetros 
que sus antepasados. 
a) meden  b) mieden  c) miden  
7. Nosotros (advertir) ________ un cambio importante en su conducta. 
a) adviertimos  b) advirtimos  c) advertimos  
8. Los padres actuales (consentir) ________ a sus hijos muchos caprichos. 
a) consienten  b) consenten  c) consinten  
9. ¿Por qué (pedir, tú) ________ favores a todo el mundo? 
a) pedes  b) pides  c) piedes  
10. Yo (preferir) ________ prevenir que curar. 
a) prefiero  b) prefiro  c) prefero  
11. Isabel, ¡es que tú no (consentir) ________ ninguna observación crítica! 
a) consientes b) consentes  c) consintes 
12. Es un genio: ¡(convertir) ________ todo lo que toca en oro! 
a) converte b) convierte c) convirte 
13. Nosotros (preferir) ________ la seguridad y comodidad al riesgo. 
a) priferemos b) preferimos c) prefirimos 
14. Si nosotros (inquirir) ________ por su salud es porque es una cosa 
importante. 
a) inquirimos b) inquerimos c) inquierimos 
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15. Si (repetir, vosotros) ________ lo que oís, aprendéis de memoria la 
canción. 
a) repetís b) repitís c) ripetís 
16. (Seguir) ________ con tu mala costumbre por no hacer caso a la gente. 
a) Segues b) Siegues c) Sigues 
17. Claro que (sonreír) _____, pero en el fondo estamos ofendidos. 
a) sonreímos b) sonriemos c) sonrimos 
18. Yo (elegir) ________ este detergente porque lo considero muy eficaz. 
a) elego b) eligo c) elijo 
19. Todavía (morir) ________ mucha gente en el mundo a causa del 
hambre. 
a) moren b) mueren c) muere 
20. El inspector de policía (inquirir) ________ los hechos para saber la 
verdad. 
a) inquire b) inquiere c) inquere 
21. El alcohol (impedir) ________ razonar bien. 
a) impede b) impiede c) impide 
22. ¡Ahora (venir, nosotros) _______! 
a) venimos b) vienimos c) vinimos 
23. Usted primero (hervir) ________ el agua y luego echa la sal. 
a) herve b) hierve c) hirve 
24. Tú (mentir) ________ a todo el mundo, no cambias. 
a) mentes b) mientes c) mintes 
25. Cada ser humano sabe muy bien qué (convenir) ________ hacer. 
a) convene  b) convine c) conviene 
26. El restaurador del museo (adquirir) ________ varios lienzos en la 
subasta. 
a) adquire b) adquiere c) adquere 
27. ¿Qué (preferir) ________ tú: té o café? 
a) preferes b) prefieres c) priferes 
28. Gracias a las prácticas en la empresa nosotros (adquirir) ________ 
experiencia. 
a) adquirimos b) adquierimos c) adquerimos 
29. ¿Qué (decir, tú) _____? Es imposible. 
a) deces b) dice c) dices 
30. Nosotros (elegir) ________ a nuestros amigos a base de criterios 
morales.  
a) elegemos b) eligemos c) elegimos 
31. Los perros (perseguir) ________ a los ladrones. 
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a) perseguen b) persieguen c) persiguen 
32. Cuando tú (sonreír) ________ yo estoy muy feliz. 
a) sonrees b) sonríes c) sonreyes 
33. El gobierno (rendir) ________ homenaje a los astronautas. 
a) rende b) riende c) rinde 
34. El agua (hervir) ________ a cien grados. 
a) herve b) hierve c) hirve 
35. Algunas personas (convertir) ________ sus sueños en realidad. 
a) converten b) covirten c) convierten 
36. ¿Qué deporte (preferir, tú) _______, el tenis о el fútbol? - Ninguno, no 
me gustan los deportes. 
a) prefieras b) preferís c) preferes d) prefieres 
 

 
VERBOS IRREGULARES EN -CER, -CIR 

1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Nosotros (traducir) _______ un texto nuevo. 2. No (conocer, yo) 
_______  a  estas  chicas.  3.  No  (traducir,  tú)  _______  ningún  artículo.  
4. Vosotros (conocer) _______ bien a este chico, yo (conocer) _______ a 
sus padres, y María (conocer) _______ a estas señoras. 5. Yo no (merecer) 
_______  este  castigo.  6.  El  niño  no  (obedecer)  _______  a  su  abuela.  
7. Ahora (conducir, yo) _______ mi propio coche. 8. Ellos (conducir) 
_______    una   furgoneta   y   yo    (conducir)   _______   una   caravana.  
9. (Favorecer, yo) _______ a este conjunto de baile. 10. Todas estas 
fábricas (producir) _______ azulejos. 11. Mira, la solución que (ofrecer, 
yo) _______ es la mejor. 12. No (pertenecer, yo) _______ a esta categoría 
de gente. 
2. Conteste a las preguntas: 
1. ¿Cómo conduce usted?/bien 2. ¿Qué traduces?/una novela. 3. ¿Qué 
merece  este  chico?/ un  premio. 4. ¿Qué produce esta fábrica?/cerámica. 
5. ¿Qué me ofreces?/mi ayuda. 6. ¿Quién obedece?/la niña. 7. ¿Qué 
conduces?/un Alfa Romeo. 8. ¿A quién conoces?/a Juan. 9. ¿Quién parece 
inteligente?/Fernando. 10. ¿A quién favoreces?/a un grupo de pintores 
jóvenes.  11.  ¿A qué obedece usted?/recomendaciones de mi consejero. 
12. ¿En qué ambiente creces tú?/familiar. 
3. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Yo (traducir) _______ un artículo del ruso al español. 2. Este niño 
(merecer) _______ un buen castigo. 3. Me (parecer) _______ a mi abuelo 
materno. 4. Este pequeño taller (producir) _______ mucha ropa de moda. 
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5. Yo (conducir) _______ muy mal. 6. El niño (crecer) _______ muy 
rápidamente. 7. Yo no (conocer) _______ París. 8. Ella (traducir) _______ 
un libro. 9. Yo (merecer) _______ este premio. 10. Yo les (ofrecer) 
_______ una taza de café. 11. Yo (traducir) _______ un artículo alemán. 
12. ¿Cuántos coches (producir) _______ al año esta fábrica? 14. Nuestros 
países (producir) _______ más de lo que consumimos. 15. ¿Por qué 
siempre (producir, yo) _______ tanto ajetreo cuando vengo? 16. La 
muchacha (conducir) _______ con mucho cuidado. 17. Este hecho 
(reducir) _______ nuestras posibilidades de éxito. 18. Si nosotros (reducir) 
_______ el tamaño de la cocina, podremos tener una terraza más grande. 
19.  Yo  (traducir)  _______  sin  dificultad  alguna  del  latín  y del griego. 
20. Los alumnos no (obedecer) _______ a ningunas órdenes de su maestra. 
4. Elija la variante correcta: 
1. Yo (aborrecer) ________ la falsedad e hipocresía. 
a) aborrezo b) aborrego c) aborrezco 
2. La ley (establecer) ________ duras penas para casos similares. 
a) establezco b) establece c) establece 
3. Yo (reconocer) ________ mi error. 
a) reconozo b) reconogo c) reconozco 
4. ¿Por qué (obedecer) ________ tan ciegamente? ¡Un poco de dignidad y 
de personalidad! 
a) obideces b) obedeces c) obideces 
5. Hoy (amanecer) ________ nublado. 
a) amanezo b) amanezco c) amanece 
6. Los soldados (obedecer) ________ a las órdenes. 
a) obedezen b) obedecen c) obedezcan 
7. Si tú no (traducir) ________ el artículo, yo no puedo escribir la 
redacción. 
a) traduces b) traduzes c) traduzas 

 
VERBOS IRREGULARES EN -UIR 

1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Pedro me (sustituir) _______ en el equipo. 2. Esta empresa (construir) 
_______ rascacielos. 3. Pedro (destruir) _______ nuestros planes. 4. Los 
profesores (incluir) _______ el tema en el examen. 5. (Huir, vosotros) 
_______ del policía. 6. El director de orquestra (excluir) _______ del 
programa esa obra musical. 7. Usted (construir) _______ un castillo de 
madera   sin   un   clavo.   8.  La  calidad  (influir)   _______  en  el  precio.  
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9. Nosotros no (excluir) _______ a nadie de la lista. 10. Yo (disminuir) 
_______ la cantidad de substancias perjudiciales. 11. Según las 
estadísticas, el número de accidentes (disminuir) _______. 12. Las 
autoridades (excluir) _______ la posibilidad de algún incidente. 13. Si 
nosotros (destruir) _______ el Patrimonio de la Humanidad, nuestros hijos 
cosecharán las consecuencias. 14. Si (sustituir, tú) _______ el azúcar por 
sacarina, perjudicas la salud. 15. Si (incluir, nosotros) _______ este punto 
en el orden del día, la discusión dura horas y horas. 
2. Conteste a las preguntas: 
1. ¿Quién huye de la policía?/el criminal. 2. ¿Qué distribuyen los Reyes 
Magos?/regalos. 3. ¿Quién sustituye a mi compañero?/yo. 4. ¿A quiénes 
incluyen en la lista?/a los médicos. 5. ¿A quién excluyes de la lista?/a 
Carlos. 6. ¿Qué intuyes?/todo está bien. 7. ¿Quién constituye el fondo?/sus 
fundadores 8. ¿A quiénes atribuyen un título honorífico?/recien 
licenciados  9.  ¿Quiénes  destruyen  los  castillos  de  arena?/ unos chicos. 
10. ¿En qué influyen los procesos económicos?/en la economía del país. 
11. ¿Cuándo reconstruyen este edificio del siglo XV?/dentro de dos años. 
12. ¿A qué contribuye el desarrollo económico?/a la prosperidad.  
3. Elija la variante correcta: 
1. Yo no (incluir) ________ esta obra musical en el programa de gira. 
a) incluo b) incluio c) incluyo 
2. ¡Estoy harta! ¡Todo el mundo (huir) ________ de la responsabilidad 
personal! 
a) huye b) hue c) huie 
3. Los jueces (instruir) ________ de un gran proceso judicial a la prensa. 
a) instruen b) instruyen c) instruien 
4. El precio (incluir) ________ vuelo, hotel, media pensión y excursiones 
guiadas. 
a) inclue b) incluie c) incluye 
5. ¿Quiénes (construir) ________ el palacio? 
a) construen b) construin c) construyen 
6. Los voluntarios ________ a los policías que están cansados. 
a) sustituyen b) sustituien c) sustituen 
7. Los precios de ropa ________ bastante lento esta temporada. 
a) disminuien b) disminuyen c) disminuen 
8. Los ladrones ________ de los policías que les persiguen. 
a) huen b) huien c) huyen 
9. Ellos ________ rotundamente esta posibilidad. 
a) excluien b) excluyen c) excluin 
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10. La presencia de sus padres _______ en su decisión definitiva. 
a) influye b) influi c) influe 

 
VERBOS DE CONJUGACIÓN INDIVIDUAL 

1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1.  ¿(Saber)   _______   usted  esquiar?   –   Sí,  (saber)   _______   esquiar. 
2. (Poner, yo) _______ mis apuntes encima de la mesa. 3. (Tener, ella) 
_______ muchos amigos. 4. (Decir, yo) _______ que (estar) _______ 
preparado para el examen. 5. (Hacer, nosotros) _______ comida sana cada 
día, porque (querer) _______ hacer un buen papel. 6. Siempre (salir, él) 
_______ de casa a las 8 de la mañana y (ir) _______ al colegio. 7. (Ir, yo) 
_______  en  taxi,  porque  (tener)  _______  que  acudir a tiempo a la cita.  
8. No (saber, yo) _______ dónde (estar) _______ tu prima. 9. ¿(Ir) 
_______ ustedes al cine? 10. Mi colega (venir) _______ de un momento a 
otro.  11.  Dentro  de  nada  (traer,  yo)  _______  las  cosas  que  necesitas.  
12. En otoño (caer) _______ las hojas de los árboles. 13. Yo (oír) _______ 
las voces de mis colegas. 14. (Poder, vosotros) _______ ir de compras 
ahora mismo. 15. Esta semana (tener, vosotros) _______ ocho horas de 
estudios. 16. No (traer, nosotros) _______ nada hoy. 17. El jefe le (hacer) 
_______ una pregunta y ella no (saber) _______ qué contestar. 18. Yo 
(poner) _______ la carta sobre la mesa. 19. Mi padre no (querer) _______ 
comprar bicicleta. 20. (Poner, yo) _______ mi ropa en el armario. 
2. Como el ejercicio anterior: 
1. ¿A dónde (ir, vosotros) _______ esta tarde? 2. Yo (decir) _______ a mis 
colegas: “Hasta mañana, señores”. 3. Ellos (querer) _______ hablar con 
soltura el español. 4. Usted (salir) _______ de casa para comprar un 
periódico en un quiosco de la esquina. 5. Tú (ser) _______ ruso, y yo (ser) 
_______  húngaro.  6.  No  (tener, nosotros) _______ ningún libro italiano.  
7.  ¿(Hacer)   _______   vosotros  algunas  compras  los  fines  de  semana?  
8.  ¿(Saber)  _______  usted  patinar?  –  Sí,  yo  (saber)  _______  patinar.  
9. Siempre (poner, yo) _______ mis libros, apuntes y diccionarios en sus 
sitios. 10. Juan (saber) _______ escribir bien los dictados sin hacer falta 
alguna. 11. Vosotros (hacer) _______ el ejercicio № 2 y ellos (hacer) 
_______ el № 4. 12. ¿Qué (hacer, vosotros) _______ en la clase de 
matemáticas? 13. Los alumnos (salir) _______ del aula con mucho  riudo.  
14. (Venir)  _______  a  la  Universidad a eso de las nueve. 15.   (Estar)   
_______   muy   contentos   con   los   resultados   obtenidos. 16. ¿Siempre 
(decir) _______ la verdad a tus padres? 17. A veces (decir, yo) _______ 
información necesaria para él. 18. (Oír, yo) _______ los primeros sonidos 
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primaverales: murmullo de hojas recientes de árboles y flores. 19. Siempre 
(caer, yo) _______ en una trampa. 20. Este perro siempre (tener) _______ 
hambre. 21. Lo (decir, yo) _______ porque estoy muy seguro. 22. Cuando 
(ir, yo) _______ de vacaciones estoy de muy buen humor. 23. (Salir) 
_______ de viaje dentro de una media hora. 24. (Tener) _______ la maleta 
hecha. 
3. Como el ejercicio anterior: 
1. Yo no (decir) _______ nada al profesor. 2. ¿A qué hora (salir) _______ 
vosotros del colegio? 3. Yo (ir) _______ al cine. 6. La profesora no (decir) 
_______   la   verdad.  7.  A  las  ocho  (salir,  nosotros)  _______  de casa.  
8.  (Decir,  vosotros)  _______  “Bienvenidos”  a  los  huéspedes  del hotel.  
9. Yo (saber) _______ contar hasta 100. 10. No (tener, vosotros) _______ 
información necesaria. 11. Mi hermana (hacer) _______ los ejercicios, yo 
no (hacer) _______ nada. 13. Mis amigos (ir) _______ a casa. 14. ¿Qué 
(decir) _______ vosotros? 15. ¡Usted (obtener) _______ un crédito para 
comprar vivienda! 16. ¿Por qué usted (retener) _______ sus sentimientos? 
17. ¿(Tener, tú) _______ sed? 18. ¿Qué (contener) _______ la caja negra 
de un avión? 19. Yo  (tener) _______ ganas  de  ir  a  casa  a  descansar. 
20. (Hacer) _______ un día maravilloso. 
4. Llene los huecos con la primera persona de los verbos en cursiva: 
poner (2), venir, salir, hacer, oír, traer, saber, dar, conocer (2), ver 
1. El viernes te _______ tu libro. 2. Los fines de semana _______ unos 
melodramas. 3. ¿Quién es? No _______ a este chico. 4. Nunca _______ 
mis cosas en sus sitios. 5. Sobre las ocho y media _______ a casa a cenar. 
6. Por la mañana _______ con mi perro. 7. No _______ dónde está Juan. 
8. Los sábados siempre _______ limpieza. 9. No voy a estar en casa, pero 
te _______ mi numero de teléfono. 10. Cuando estoy en casa, _______ 
música. 11. Vamos a comer, _______ un buen restaurante. 12. Perdona, te 
_______ muy mal. 
5. Elija la variante correcta: 
1. Estoy enfermo y (tener) _______ fiebre. 
a) tengo b) teno c) tieno 
2. Si yo no (obtener) _______ una indemnización, les llevo ante los 
tribunales... 
a) obtengo b) obteno c) obtieno 
3. Este modelo de zapatos (venir) _______ de Italia. 
a) vine b) venga c) viene 
4. Hoy en día nos vestimos como queremos, y nadie (decir) _______ nada. 
a) dece b) dice c) decimos 
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5. Yo (bendecir) _______ el día en que te conocí. 
a) bendego b) bendigo c) bendiezo 
6. El cura (bendecir) _______ a los feligreses. 
a) bendece b) biendice c) bendiga 
7. Si (decir) _______ eso, es porque estoy seguro de ello. 
a) dego b) digo c) diego 
8. Yo (decir) _______ que mentís descaradamente. 
a) digo b) diego c) dego 
9. Vosotros (decir) _______ tonterías. 
a) dicís b) decéis c) decís 
10. Hoy no (venir, yo) _______ contigo al gimnasio: estoy ajetreada. 
a) veno b) vieno c) vengo 
11. ¡Yo no (decir) _______ nada! 
a) diego b) dego c) digo 
12. Mi piso tiene las paredes tan finas que yo (oír) _______ a los vecinos. 
a) oygo b) oyo c) oigo 
13. ¿Puede hablar más fuerte? Con tanto ruido no (oír) _______ muy bien. 
a) oyo b)oygo c) oigo 
14. ¿Tú (oír) _______ el sonido del mar? 
a) oies b) oes c) oyes 
15. ¡Un momento! ¡Ahora mismo (salir, yo) _______! 
a) salo b) salgo c) sale 
 

EJERCICIOS DE RECOPILACIÓN 
1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. No (encontrar) _______ el diccionario que (tener) _______ que llevar a 
mi  clase  de  inglés.  2.  El profesor  (corregir)  _______ nuestros dictados.  
3. Siempre (volver, vosotros) _______ a casa en metro y (salir) _______ a 
la calle central. 3. Aquellos niños (reír) _______ sin parar. 4. ¿(Seguir) 
_______ ustedes trabajando en la empresa mixta? – Sí, (seguir) _______, 
pero mi hermana (estar) _______ despedida. 5. ¡Siempre (perder, tú) 
_______ tus cosas! – Sí, (perder) _______ y por eso (preferir) _______ 
meter mis apuntes en la cartera. 6. (Acostar, ella) _______ a su hija a las 
diez de la noche y (despertar) _______ a las ocho de la mañana. 7. A 
menudo  no  (entender,  ellos)  _______ lo que (decir) _______ su maestra.  
8. (Oler) _______ a jazmines y claveles. 9. Hoy (elegir, él) _______ esta 
americana, (poner) _______ en su bolsillo una corbata, por si las moscas, y 
(ir) _______ a casa de Susana, donde (celebrar, ella) _______ su 
cumpleaños. 10. El jefe (pedir) _______ trabajar el fin de semana, pero 
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nosotros (negar) _______ a obedecer, porque los sábados (jugar) _______ 
al tenis con nuestros amigos. 11. Siempre (comenzar, ellas) _______ 
juntas planes comunes. 12. El profesor (recomendar) _______ apuntar 
todo para dar el examen. 13. La madre (advertir) _______ al niño, pero él 
(soler) _______ hacer lo que (querer) _______. 14. Nosotros (hacer) 
_______  una  tarta  sabrosa  y  (ir)  _______  a  casa  de  nuestros  padres.  
15. (Ellos) _______ no (mentir) _______ a nadie. 16. Puede decir, ¿cuánto 
(costar) _______ este DVD? 17. ¿A qué hora (empezar) _______ la clase 
de baile? 18. Mi hijo (dormir) _______ mucho. 19. (Querer, yo) _______ 
estar en Madrid un mes para perfeccionar mi español. 20. Por favor, 
¿(poder) _______ usted repetir? 21. ¿(Pedir) _______ tú información de 
los hoteles de Sevilla? 22. Nunca (soler, yo) _______ cenar después de las 
seis.   23.  (Hervir,  nosotros)   _______   agua  para  preparar  un  cafecito.  
24. Marisa (regar) _______ las plantas de la terraza. 25. Ella nunca (soñar) 
_______ por su desgracia. 26. Esta señorita (pensar) _______ sólo en 
joyas y viajes. 27. Hoy la vida (costar) _______ mucho más que el año 
pasado. 28. Los estudios en la Academia (comenzar) _______ esta 
semana. 29. Ella (encender) _______ la chimenea y (calentar) _______ el 
salón. 30. La tienda (cerrar) _______ a las siete. 31. (Traducir, yo) 
_______ un artículo del alemán. 32. ¿Cuántos coches al año (producir) 
_______   esta  fábrica?   33.  José  (sentir)  _______  mucho  lo  sucedido.  
34. (Pensar, yo) _______ ser piloto de fórmula uno. 35. Los niños (jugar) 
_______ a astronautas. 36. ¿(Preferir) _______ usted ver películas en cine 
o en casa? 37. (Conocer, yo) _______ muy bien a ese director de orquesta.  
2. Llene los huecos con los verbos del cuadro: 
preferir  traducir  servir  dormir  
perder  encontrar  mentir  sonar  
vestir jugar  soler  morir  

1. Es la primera vez que yo _______ mi cartera. 2. El niño _______ con 
sus amigos en el patio de la casa vecina. 3. Este hombre siempre _______ 
y nunca dice la verdad. 4. Tú _______ bastante bien al francés. 5. No 
_______ mis libros de español. ¿Dónde estarán? 6. _______ el timbre pero 
nadie  entra  en  el  aula.  7.  La  abuela  _______  todos  los  días  la siesta.  
8. Vosotros _______ pasar las vacaciones en la costa. 9. Yo _______ 
descansar después de almorzar. 10. El camarero _______ la cena. 11. Hace 
mucho calor y nosotros _______ de sed. 12. La madre _______ a su hijo. 
3. Conteste a las preguntas: 
a. 1. ¿Cuándo empieza la competición?/12.30. 2. ¿Quién cierra la 
puerta?/el guarda. 3. ¿Nieva en las montañas en invierno?/Sí. 4. ¿Cuándo 
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vuelves a casa   mañana?/18.40.  5.  ¿Recuerda   usted   sus   años   
escolares?  /Sí. 6. ¿Cuánto cuesta el diccionario?/60 grivnas. 7. ¿Quién 
elige al presidente?/el pueblo. 8. ¿Quién pide ayuda?/María. 9. ¿Cuántas 
horas  duerme  usted?/9 horas. 10. ¿Suelen ustedes dormir la siesta?/no. 
11. ¿Qué envuelve José?/un regalo. 12. ¿Qué corrige el profesor?/faltas 
ortográficas. 13. ¿Quién conduce este camión?/yo. 14. ¿Qué suena?/el 
teléfono. 15. ¿Quién merece este premio?/yo.  
b. 1. ¿Desayunas en casa o en familia? 2. ¿Con quién desayunas? 3. ¿A 
qué hora   desayunas?   4.  ¿A  qué  hora  empiezan  las  clases  en  tu  
escuela? 5. ¿Cuántas horas estás en la escuela? 6. ¿Adónde vas después de 
las clases?  7.  ¿A  qué  hora  terminan  las  clases  en  la  escuela de tu 
amigo? 8. ¿Dónde comes? 9. ¿A qué hora comes? 10. ¿A qué hora regresas 
de  la  escuela a casa? 11 ¿Regresas de la escuela junto con tus amigos? 
12. ¿A qué hora haces tus deberes de casa? 13. ¿Cuántas horas haces tus 
deberes  de  casa?  14.  ¿A  qué  hora cenas? 15. ¿Cenas con tus padres? 
16. ¿Van juntos al trabajo tus padres? 
4. Transforme las frases:  
1. Soledad fríe pescado en la cocina/nosotras, patatas. 2. Este apartamento 
cuesta mucho dinero/los muebles, 530 euros. 3. ¿Por qué envuelves tú el 
paquete?/la vendedora, la compra. 4. Yo pido un gazpacho/vosotros, un 
postre. 5. Los grandes deportistas compiten en las Olimpiadas/nosotros, en 
nuestro estadio.  6.  Vosotros  recordáis  la  película /él,  cumpleaños  de  
Carmen. 7. Nosotras regamos las plantas del jardín/ella, las violetas de 
Parma. 8. El niño cuenta un relato/vosotros, un chiste. 9. Carlos traduce 
del árabe al japonés/yo, del ruso al español. 10. Nosotros repetimos la letra 
de la última canción/la profesora, frases del dictado. 11. Vosotras cocéis 
un plato de pasta/yo, caldo de gallina. 12. Yo tengo unas ideas muy 
claras/tú, muy absurdas. 
5. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
La madre (levantar) _______ a sus hijos a las 7 en punto de la mañana. 
Primero ellos (hacer) _______ gimnasia, después (hacer) _______ la 
cama. (Desayunar) _______ en familia, después (ir) _______ a la escuela. 
En su escuela las clases (empezar) _______ a las 8:30 de la mañana. Hoy 
sus lecciones (terminar) _______ a la 1 de la tarde en punto. Después de 
las clases (regresar) _______ a casa con sus amigos. Las clases del hijo 
mayor (terminar) _______ a las 2 de la tarde. Hoy su hija mayor y su 
amiga Catalina (regresar) _______ de la escuela juntas. Su hijo menor y su 
amigo Andrés (regresar) _______ de la biblioteca. Hoy, después de las 
clases en la escuela, todos (ir) _______ al cine.  
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6. Llene los huecos con los verbos en cursiva: 
a. salir, pedir, empezar, ir, leer, dar, hacer 
Yo _______ lo mismo todos los días: _______ a las 8 y media porque las 
clases _______ a las 9. _______ a comprar el periódico, _______ los 
buenos días al señor del quiosco. Luego _______ un café en un bar de al 
lado y allí _______ las noticias de la mañana. 
b. hacer, preguntar, pensar, llamar, salir, querer, decir 
Esta mañana me _______ Jorge por teléfono y me _______ si _______ ir a 
Marruecos con él. No lo _______ ni un momento y le _______ que sí. Así 
que esta tarde _______ las maletas, porque el barco _______ mañana 
temprano. 
c. tener, vivir, llamar, poder, ser 
El camello _______ un animal con dos jorobas. Mucha gente lo _______ 
“el barco del desierto”. _______ orejas muy pequeñas y ojos muy 
salientes. _______ estar largo tiempo sin comer ni beber. _______ 20 o 30 
años. 
d. caer, estar, elegir, ser, recoger, tener, haber 
La frutería de Manolo _______ muy agradable. Siempre _______ limpia. 
_______ todo tipo de frutas y verduras. Él _______ las mejores y por eso 
_______ tantos clientes. A veces _______ alguna fruta, y él la _______ sin 
protestar. 
e. volver, cortar, poner, servir, freír, echar, ser, mezclar, hacer, batir, 
pelar 
¿Cómo se _______ la tortilla de patatas? _______ muy fácil. Tú _______ 
y _______ las patatas y las cebollas y lo _______ todo con bastante aceite 
de oliva y _______ a fuego lento. Después _______ unos huevos y los 
_______ con las patatas y las cebollas, ya fritas. Luego _______ un poco 
de aceite en la sartén, _______ las patatas con los huevos, y, para terminar 
_______ la tortilla. ¡Ah!, y la _______ con un buen vino y una buena 
ensalada de legumbres. 
7. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
– ¿Qué sistema (elegir, usted) _______ para escribir sus novelas? 
– No (tener, yo) _______ un plan pensado. (Empezar, yo) _______ un 
libro cuando (tener) _______ algo que decir, pero, a veces, me (perder) 
_______ y nunca (saber) _______ cuando (ir) _______ a terminar. 
– ¿Dónde (encontrar, usted) _______ las ideas para sus relatos? 
– (Conocer, yo) _______ a mucha gente, (oír, yo) _______ lo que (decir, 
ellos) _______; por supuesto, (jugar, yo) _______ con mi imaginación y 
luego (contar) _______ las cosas como ellos y yo las (sentir) _______. 
– ¿(Mentir) _______ usted mucho en sus libros? 
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– (Entender, yo) _______ que en la novela no (ser) _______ importante la 
verdad. (Preferir, yo) _______ entretener al lector. (Construir, yo) 
_______ un mundo real o irreal, (poner) _______ todo mi interés en 
divertir, (dar) _______ lo que (tener) _______, (traducir) _______ mis 
experiencias como (poder) _______ y (saber) _______, pero no (perder) 
_______ tiempo en encontrar la verdad. 
– ¿Cómo (ser) _______ un día normal de su vida? 
– (Dormir, yo) _______ muy poco, unas cinco horas; (empezar) _______ a 
trabajar sobre las 7 de la mañana, a mediodía (salir) _______ a dar un 
paseo, (volver) _______ a casa, (almorzar) _______, (poner) _______ un 
rato la televisión y después (seguir) _______ trabajando. Por la noche me 
(reunir) _______ con amigos y, con frecuencia, les (pedir) _______ su 
opinión sobre lo que (escribir) _______.  
8. Llene los huecos con los verbos del margen: 
Una madre tiene problemas con su hijo adolescente y le escribe a 
Consuelo, una señora que le da consejos:  

asistir 
comer 
hacer 
mirar 
calentar 
regresar 
sacar 
ser 
escuchar 
faltar 
flirtear 
ir 
regresar 
sacar 
ser 
asistir 
discutir 
escuchar 
estar 
gustar 
llegar 
trabajar 
saber 
ser 
ser 

Estimada Consuelo: 
Soy madre de hijos: Carlos, Maricruz y Enrique, de diez, once y 
dieciséis años respectivamente. Mis dos hijos menores _______ 
encantadores. _______ a clase todos los días y _______ notas 
excelentes. Por la tarde, después de la escuela, ellos _______ a 
casa, _______ la tarea mientras yo _______ la comida en el 
microondas. Luego _______ mientras _______ televisión. Mi 
hijo Enrique, en cambio, _______ muy rebelde. Está en la 
escuela secundaria, pero a veces _______ a clase por la mañana. 
En vez de ir a clase, _______ a un parque con sus amigos y allí 
ellos _______ con las chicas (a veces creo que estos chicos 
tienen demasiada testosterona). Luego, por la noche, él _______ 
a casa muy tarde y _______ música rap a todo volumen en su 
habitación. Por supuesto estudia poquísimo y _______ notas 
terribles en la escuela.  
Yo _______ todo el día en una tienda de ropa y luego _______ a 
mis clases de inglés. Por lo tanto, _______ a casa tarde después 
de un día largo y _______ muy cansada. A esa hora 
generalmente, Enrique _______ esa música rap tan horrible 
muy, muy fuerte. Entonces Enrique y yo _______ porque a mí 
no me _______ la música tan fuerte. 
Consuelo, ¿por qué mis hijos menores _______ tan buenos y mi 
hijo mayor _______ tan rebelde? No _______ qué hacer. 

Madre desesperada
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9. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
A las ocho nosotros (desayunar) _______. A las ocho у media (cerrar, yo) 
_______ la puerta у (salir) _______ a la calle. Nosotros (soler) _______ 
coger metro. Las lecciones (empezar) _______ a las nueve. En el café уо 
(encontrar) _______ a mis amigos. Pedro (contar) _______ una historia. 
(Sonar) _______ el timbre. (Comenzar) _______ la clase. Nosotros 
(repetir) _______ el texto. El profesor (corregir) _______ las faltas. Yo 
(elegir) _______ un texto у lo leo. El profesor (mostrar) _______ el libro у 
(pedir) _______ traducir un texto. Por la tarde nosotros (volver) _______ a 
casa. Yo (querer) _______ escuchar la radio. Luego (almorzar) _______ 
en familia. Si (poder, yo) _______ (dormir) _______ la siesta. (Despertar) 
_______ a las 4. Por la tarde mi hermano y yo (hacer) _______ las tareas 
de casa. 
10. Llene los huecos con los verbos del margen: 
Complete la carta que Consuelo le escribe a la madre desesperada:  

comprender 
creer 
dormir 
entender 
tener 
querer 
comenzar 
pensar 
poder 
ser 
soler 
tener 
tener 
hablar 
decir 
escuchar 
poder 
ser 

Querida madre desesperada: 
Yo también _______ un hijo adolescente y por eso 
_______ muy bien su problema. Mi hijo _______ que la 
vida es muy fácil. Por la noche, _______ diez o doce 
horas y durante el día solamente _______ jugar. No 
_______ que hay momentos para trabajar y momentos 
para jugar. 
Éste es un problema que _______ todos los padres. En 
general, los adolescentes _______ muchos conflictos y 
eso es muy común. Su cuerpo _______ a cambiar y hay 
muchas cosas que ellos no _______ controlar. 
Asimismo, _______ tener opiniones a veces muy 
particulares. Por ejemplo, _______ que los adultos 
_______ idiotas e ignorantes. 
Nosotros, los padres, _______ hacer muchas cosas para 
ayudar a nuestros hijos. Yo, por ejemplo, _______ con 
mi hijo de su escuela y de sus amigos. Muchas veces, 
_______ con mucha paciencia las cosas que él me 
_______. La comunicación entre padres e hijos _______ 
crucial en la adolescencia. Debe tener fe y saldrá 
adelante. 

Consuelo
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11. Elija la variante correcta: 
1. Yo no (tener) _______ ningún tipo de relación con mi familia política. 
a) teno b) tieno c) tengo 
2. ¡Vosotros (estar) _______ todo el día en el trabajo! 
a) estáis b) estays c) estóis 
3. ¿Qué (traer, tú) _______ en esa bolsa tan grande? 
a) traes b) traies c) trayes 
4. Los niños (ver) _______ demasiado la tele. 
a) veen b) ven  c) veyen 
5. No (saber, yo) _______ quién eres. 
a) sabo b) sabeo c) sé 
6. En invierno (poner, yo) _______ la estufa eléctrica. 
a) pono b)pongo c) pueno 
7. No (hacer, yo) _______ nada para adelgazar, y ya ves... 
a) haco b) hago c) hazo 
8. Ahora sí que nosotros (ver) _______ una enorme diferencia. 
a) vemos b) veimos c) vimos 
9. En un segundo, ¡vosotros lo (deshacer) _______ todo! 
a) deshagáis b) deshacéis  c) deshazéis 
10. ¿Tú (saber) _______ quiénes vienen a la fiesta?  
a) sabes b) sés c) sapes 
11. Yo no (traer) _______ nada: ¡Perdona! 
a) trao b) trago c) traigo 
12. (Saber, nosotros) _______ que usted está muy ocupado. 
a) Sabamos b) Sabemos c) Sabimos 
13. ¡Lo que ustedes (proponer) _______ es totalmente amoral! 
a) proponen b) proponéis  c) propenen 
14. Yo siempre (imponer) _______ disciplina en mis estudios. 
a) impono b) impongo c) imponco 
15. La policía (detener) _______ al criminal. 
a) detene b) detengue c) detiene 
16. Yo (tener) _______ un coche igual que mi jefe. 
a) tengo b) teno c) tieno 
17. Mi madre (hacer) _______ muy bien la paella. 
a) hace b) haga c) haze 
18. Yo no (tener) _______ frío, pero si quieren, _______ la ventana. 
a) tieno 
a) cierro 

b) tengo 
b) cerro 

c) teno 
c) cierre 

19. Y yo os (decir) _______ que mentís... 
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a) dego b) digo c) diego 
20. ¡Siempre (obtener, tú) _______ lo que pretendes! 
a) obtenes b) obtienes c) obtengas 
21. ¿De verdad? – No (saber, yo) _______ nada de nada. 
a) sabo b) sepo c) sé 
22. Estoy enfermo y (tener) _______ fiebre. 
a) tengo b) tiengo b) tieno 
23. Vosotros (decir) _______ tonterías. 
a) decéis b) decís c) dicís 
24. Este modelo de zapatos (venir) _______ de Italia. 
a) venen b)venin c) viene 
25. Hoy en día nos ponemos lo que más nos apetece, y nadie (decir) 
_______ nada. 
a) dize b) dice c) dece 
26. Yo (salir) _______ de viaje el día que viene. 
a) salo b) salgo c) salco 
27. El sacerdote (hacer) _______ la misa de gala ante los parroquianos. 
a) hace b) haze c) hice 
28. Lo (decir) _______ porque estoy convencido de que es pura verdad. 
a) dego b) digo c) diego 
29. Yo (tener) _______ una total confianza en ti desde que te conozco. 
a) teno b) tieno c) tengo 
30. Si yo no (obtener) _______ una idemnización, les llevo ante los 
tribunales. 
a) obtieno a) obteno c) obtengo 
12. Traduzca al español: 
1.  Фильм  начинается  в  9 часов вечера. 2. Орёл летает очень высоко.  
3. Мы закрываем окна и двери. 4. Я не знаю этого человека. 5. На 
занятиях студенты исправляют ошибки в диктанте. 6. Хуан вешает 
новую   картину   на   стену.  7.  Эта   фабрика   производит  керамику.  
8. Мария улыбается очень часто. 10. Бабушка рассказывает внучке 
сказку. 11. Я не понимаю твоих объяснений. 12. Обычно я много 
читаю по вечерам. 13. Мама разогревает ужин. 14. Я одеваю детей. 
15. Строители строят дворец. 16. Я заворачиваю книгу. 17. Дети 
просят много подарков. 18. Я плохо вожу машину. 19. Вы (usted) 
разрушаете наши планы. 20. Я перевожу статью с русского на 
испанский язык. 21. Звенит звонок и занятие начинается. 22. Мы 
зажигаем свет в зале. 23. Кого включают в список? 24. Вы обедаете в 
кафе. 25. Мы разжигаем камин и нагреваем помещание. 
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VERBOS PRONOMINALES 
1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Pedro (afeitarse) _______ cada mañana. 2. Nosotros (despertarse) 
_______ a las ocho de la mañana. 3. Tú (sentarse) _______ aquí. 4. Soléis 
(levantarse) _______ temprano. 5. Mis hermanos (acostarse) _______ muy 
temprano. 6. Antes de salir vosotros (ponerse) _______ el abrigo. 7. Yo 
(irse) _______ al parque de atracciones. 8. Debo (prepararse) _______ la 
comida. 9. Yo prefiero (marcharse) _______ de aquí lo más pronto 
posible. 10. Nosotros (dormirse) _______ en la butaca cuando miramos un 
serial.  11. La  madre  (acordarse)  _______  de  una  historia  de  su  niñez.  
12.  Mis  padres  (detenerse)  _______  a  la  puerta de la agencia de viajes.  
13. Vosotros (irse) _______ a la ópera por primera vez. 14. Las chicas 
(mirarse) _______ en el espejo con un gran interés.15. Usted (peinarse) 
_______ en la misma peluquería. 16. Rosita (vestirse) _______ rápido y 
(dirigirse) _______ a la oficina. 17. Nuestros amigos (cartearse) _______ 
cada día. 18. Los estudiantes (prepararse) _______ para la convocatoria. 
19. En verano vamos a la costa y (bañarse) _______. 20. Mi hija (llevarse) 
_______ el mejor regalo. 21. Entráis en el salón y (abrazarse) _______ con 
vuestros parientes. 22. Somos amigos de niñez y (conocerse) _______ 
desde los tres años. 23. (Acercarse) _______ muy rápido un grupo de 
gente joven. 24. Nosotros (vestirse) _______ para (marcharse) _______. 
25. Hoy vosotros (ducharse) _______ con agua tibia. 26. Dentro de unos 
días ellos (encontrarse) _______ en un café. 27. Mañana yo (levantarse) 
_______ a las seis. 28. Los niños no (vestirse) _______ todavía. 29. Tú 
(lavarse) _______ en verano con agua tibia. 30. En un par de horas 
nosotros (encontrarse) _______ en el cine. 31. Pronto ustedes (marcharse) 
_______ de aquí. 32. Los fines de semana (levantarse, vosotros) _______ a 
las 10 de la mañana y hacéis las camas. 33. Mi hermano menor (acostarse) 
_______ cada día a las 9 y yo (acostarse) _______ a las  11  de  la noche. 
34. Yo (dormirse) _______ y él no quiere _______. 35. Tú (afeitarse) 
_______ y a mí no me apetece _______ ahora. 36. Nosotros (vestirse) 
_______ y tú no quieres _______. 37. Vosotros (peinarse) _______ y ella 
acaba de _______. 38. Usted (bañarse) _______ y nosotros también vamos 
a _______. 39. Vosotros (despedirse) _______ y yo también debo 
_______. 40. Jaime (dormirse) _______ y nosotros preferimos no 
_______. 41. Yo (ducharse) _______ y ustedes también empiezan a 
_______. 42. Tú (quitarse) _______ los zapatos y el niño no quiere 
________los. 42. Ellos (casarse) _______ en septiembre y yo _______ 
este martes. 44. Yo (despertarse)  _______  tarde   cada   día  y  tú  sueles  

80



 
 

_______  temprano. 45. Nosotros (cortarse) _______ el pelo y vosotros no 
lo (cortarse) _______.  
2. Conteste a las preguntas:  
1. ¿A qué hora te levantas? 2. ¿А qué hora se ducha usted por la mañana? 
3. ¿A qué hora te lavas los dientes y te secas con la toalla? 4. ¿Cuántas 
veces a la semana te lavas el pelo? 5. ¿Con qué te lo secas? 6. ¿Haces 
gimnasia? 7. ¿Haces la cama? 8. ¿A qué hora te sirves el desayuno? 9. ¿A 
qué hora te vistes y te marchas de casa? 10. ¿A dónde te diriges? 11. ¿Os 
saludáis en la oficina? 12. ¿A qué hora os marcháis a almorzar? 13. ¿A qué 
hora se ponen a trabajar ustedes? 14. ¿Con quién te encuentras en la 
biblioteca esta tarde? 15. ¿A qué hora soléis poneros a estudiar? 16. ¿Con 
quiénes se preparan los menores para las clases? 17. ¿Cómo se escribe esta 
palabra? 18. ¿Como se conjugan estos verbos? 19. ¿Con quién nos vemos 
en la discoteca? 20. ¿Cuándo se inaugura la exposición? 21. ¿A qué hora 
se sienta usted a cenar? 22. ¿Cómo se sienten ustedes? 23. ¿Os acercáis a 
vuestros profesores? 24. ¿Con quién se quedan vuestros niños cuando os 
marcháis al trabajo? 25. ¿Se calza usted sandalias blancas? 26. ¿Te aburre 
ver seriales mexicanos? 27. ¿Se olvida de muchas cosas tu amigo? 28. ¿Te 
fías de los amigos de tu hermano? 29. ¿Se acuerda usted de su infancia? 
30. ¿Se ocupan de la limpieza de su casa?  
3. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Hoy (ponerse, yo) _______ el abrigo. 2. Mi padre mientras (afeitarse) 
_______ canta en voz baja. 3. Antes de comer, todos (lavarse) _______ las 
manos.     4.   Esta   mañana   (ducharse,   tú)   _______   con   agua   fría.  
5. (Arreglarse, nosotros) _______ antes de (sentarse) _______ a la mesa. 
6.  ¿(Despertarse,  tú)  _______  temprano  a  primera  hora  de la mañana?  
7. La semana que viene tu papá (prepararse) _______ un desayuno de los 
más ricos. 8. Cuando miráis la tele en el sofá (dormirse, vosotros) _______ 
enseguida. 9. Quiero (quedarse) _______ solo. 10. ¿Por qué (lavarse, tú) 
_______? 11. Esta mañana (casarse, yo) _______. 12. Adiós, (marcharse, 
vosotros) _______, tengo que (irse) _______. 13. El chico contesta que no 
quiere (levantarse) _______. 14. El sábado que viene (irse, nosotros) 
_______ de viaje. 15. Hoy nosotros (despertarse) _______ a las 5 de la 
mañana. 16. Esta tarde (quedarse) usted _______ en casa. 17. Empiezas a 
(peinarse y maquillarse) _______. 18. Podéis (lavarse) _______ las manos 
aquí.   19.   Mañana   por   la   mañana   (pintarse,   yo)  _______ las  uñas.  
20. Tienes que (quitarse) _______ los zapatos.  
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4. Haga cambios: 
Modelo: Primero me visto y luego 

desayuno. 
Desayuno después de vestirme. 

1. Primero me lavo y luego me peino. 2. Primero se han despedido y luego 
se han ido. 3. Primero te maquillas y luego te pones el vestido. 4. Primero 
me lavaré las manos y luego me sentaré a la mesa. 5. Primero os ponéis los 
abrigos y luego os marcháis. 6. Primero María se arregla las uñas y luego 
se  las  pinta.  7.  Primero  nos  vestimos  y luego nos ponemos los zapatos.  
8. Primero me ducho y luego me acuesto. 9. Primero te arreglarás y luego 
te iras al colegio. 10. Primero ella se ha peinado y luego se ha sentado a la 
mesa.  
5. Complete las preguntas a base de las respuestas: 
1. Me llamo Ana. Perdón, ¿cómo _______? 2. Mi madre se llama Alicia. 
¿Cómo _______ tu madre? 3. Mi hermano y yo nos levantamos a las 6. ¿A 
qué hora _______ tu hermano y tú? 4. Nos vestimos siempre antes de las 7 
de la mañana. ¿Cuándo _______? 5. Durante la semana nos acostamos a 
las 9. ¿A qué hora _______ entre semana? 6. Los sábados me acuesto a las 
10 de la noche. ¿A qué hora _______ los sábados? 7. Los domingos suelo 
levantarme a las 8. ¿A qué hora sueles _______ los domingos tú? 8. Mi 
padre se levanta a las 5. ¿A qué hora _______ tu padre? 9. Y se acuesta a 
las 9 de la noche. ¿A qué hora _______? 10. Me ducho todos los días a las 
6 y media. ¿Cuándo _______? 11. Antes de ducharme me lavo los dientes. 
¿Cuándo _______ los dientes? 
6. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 

UN DÍA DE LA VIDA ESTUDIANTIL 
Germán y Rubén estudian tercero de Secundaria en un Instituto de 
Valladolid. 
Rubén: ¿A qué hora (levantarse) _______? 
Germán: Los días de estudios (levantarse) _______ temprano, a las siete y 
cuarto. (Ducharse) _______ y (vestirse) _______. Nunca (lavarse) 
_______ los dientes por la mañana porque no me (dar) _______ tiempo. 
Rubén: ¿(Desayunar) _______ en casa? 
Germán: Sí, pero normalmente no (desayunar) _______ mucho, un vasito 
de leche y galletas. 
Rubén: ¿A qué hora (salir) _______ de casa? 
Germán: (Salir) _______ de casa a las ocho. (Ir) _______ al instituto con 
mi hermana. 
Rubén: ¿Dónde (comer) _______ a mediodía? 
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Germán: (Comer) _______ en casa. Mis padres (venir) _______ a casa y 
(comer) _______ juntos. Por la tarde no (tener) _______ clases en el 
Instituto. Dos días a la semana (ir) _______ a clase de música. (Estudiar) 
_______ guitarra. 
Rubén: ¿A qué hora (acostarse) _______? 
Germán: (Acostarse) _______ a las diez. (Leer) _______ un poco en la 
cama o (escuchar) _______ música, y (dormirse) _______ entre diez y 
media u once. 
7. Llene los huecos con los pronombres reflexivos adecuados: 
1. Nunca ____ levanto inmediatamente: me gusta quedarme un buen ratito 
en la cama.  2. Nuestros  socios  ____  cartean siempre con la competencia.  
3. Sebastián y nosotros ____ vemos al menos una vez al mes. 4. La Torre 
de  Pisa  ____  inclina  un  poco  más cada año. 5. ¿A qué ____ refieres tú?  
6. Vosotros ____ reís a menudo sin motivo. 7. La historia ____ repite 
eternamente. 8. ¡Buenos días! Quiero presentar____: soy Juan 
Buenasuerte, organizador del congreso. 9. ¿____ declaran ustedes a favor 
o en contra de esta nueva ley del Gobierno? 10. ¿Adónde pretendes ir tan 
elegante? ¿Por qué ____ vistes de gala? 11. Mientras ____ llena la bañera, 
voy a cortar____ las uñas. 12. Estoy seguro de que tú y tus amigos ____ 
preguntáis  qué  hago  aquí  en  vez  de  estar  de  vacaciones  en  el Caribe.  
13. Yo ____ parezco a mi padre físicamente, y a mi madre en el carácter. 
14. ¿Por qué usted y el señor Ibáñez no ____ saludan? ¿Estarán 
enfadados? 15. Papá y yo ____ preocupamos por tus notas. 16. No 
comprendo por qué Eva y Alberto siempre ____ enfadan por un sí o por un 
no. 17. ¿Por qué ____ indignas con cualquier tontería? No merece la pena. 
18. ¿Venís al cine con nosotros o quedáis en casa? 19. Intento poner____ 
este jersey, pero parece que no me sirve. 20. Cuando vengo a casa ____ 
calzo unas zapatillas cómodas. 21. Siempre ____ abrazamos cuando ____ 
vemos. 22. Cuando termino de trabajar ____ lavo las manos. 23. No ____ 
bañarás dos veces en el mismo río. 24. Aunque siempre están discutiendo, 
sé que ____ adoran. 25. ____ afeito nada más levantarme. 26. Está tan 
deprimido que está para quitar ____ la vida. 27. Desde que discutieron ya 
no ____ saludan. 28. Esos hermanos ____ quieren mucho. 29. ____ visto 
normalmente con ropa muy deportiva. 30. Cuando estamos en Egipto ____ 
sacamos muchas fotos. 31. Todavía no ____ he peinado. 32. Nunca ____ 
ayudan el uno al otro. 33. Ellos ____ quieren divorciar. 34. Nosotros ____ 
contamos todas las cosas que nos suceden. 35. El perro ____ rasca mucho; 
ha de tener pulgas. 
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8. Elija la variante correcta: 
1. Los domingos nosotros (despertarse) ________ muy tarde. 
a) nos despertamos b) nos despiertamos c) nos despertiamos  

2. ¿A qué hora (acostarse) ________ vosotros? 
a) os acostéis  b) os acostáis  c) os acuestáis  
3. ¿(Acordarse, tú) ________ de Emilio? ¡Ahora vive en las Bahamas...! 
a) Te acordas  b) Te acuerdas  c) Se acuerda  
4. Cuando (despertarse) _______, nunca me levanto inmediatamente: me 
gusta quedarme un ratito en la cama. 
a) me despierto  b) me desperto  c) me despuerto  
5. ¡Yo no (avergonzarse) ________ de nada de lo que he hecho! 
a) me avergonzo b) me averguenzo c) me avergüenzo 
6. Mi hija (encerrarse) ________ en su habitación y no quiere hablar con 
nadie. 
a) se encierra b) se encerra c) se encerre 
7. ¡Vosotros (acostarse) ________ siempre tarde y luego estáis todo el día 
medio dormidos! 
a) vos acostáis b) vos acuestáis c) os acostáis 
8. ¡Tú (esforzarse) ________ demasiado para ser amable, y no es tuyo! 
a) te esforzas b) te esfuerzas c) te esforces 
9. (Sentarse) ________ un ratito: ¡estoy muy cansado! 
a) Me sento b) Me siento  c) Me sinto 
10. Nuestros niños (entretenerse) ________ con cualquier cosa. 
a) se entretenen b) se entretienen c) se entrietenen 
11. El autobús ruta 89 no (detenerse) ________ más de 2 minutos en esta 
parada. 
a) se detene b) se detiene c) se dietene 
12. Yo (contenerse) ________ para no causarte problemas. 
a) me conteno b) me contieno c) me contengo 
13. ¿Tan pronto (despedirse) _______ ustedes ya? 
a) se despeden b) os despedís c) se despiden 
14. Los vecinos (rendirse) ________ ante la insistencia del policía. 
a) se renden b) se rienden c) se rinden 
15. ¡Tú (vestirse) ________ como un espantapájaros! 
a) te vestes b) te vistes c) te viestes 
16. Alberto siempre (despedirse) ________ a la francesa: se va sin decir 
nada a nadie. 
a) se despede b) se despiede c) se despide 
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17. A veces, con la edad, nosotros (convertirse) ________ en seres 
intransigentes e intolerantes. 
a) nos convertemos b) nos conviertemos c) nos convertimos 
18. Esos niños (divertirse) ________ con cualquier juguete. 
a) se diverten b) se divirten c) se divierten 
19. A veces nosotros (reírse) ________ de unas cosas más tontas. 
a) nos reimos b) nos reímos c) nos riemos 
20. Yo nunca (reírse) ________ de los defectos de los demás. 
a) me reo b) me río c) me reyo 
21. Chicos: ¿(Divertirse) _____? 
a) os divertéis b) vos diviertéis c) os divertís 
22. ¡Yo (morirse) ________ de ganas de volverte a ver! 
a) me moro b) me muero c) me muro 
9. Llene los huecos con los verbos en cursiva. Puede haber más de una 
variante:  
hacerse, ponerse, quedarse y volverse  
Con la edad, las venas y arterias se ________ menos flexibles. También 
los reflejos ________ más lentos. Por otra parte, muchos ancianos 
________ sordos y pierden vista. Aparecen arrugas porque la piel 
________ menos flexible y el pelo ________ blanco. Los huesos 
________ más frágiles y las articulaciones pierden movilidad. Los 
ancianos que practican algún deporte ________ más resistentes a las 
enfermedades cardiovasculares, pero les cuesta más recuperarse de los 
esfuerzos que a una persona joven. Estas personas padecen menos de 
depresiones y no ________ tristes al mirarse al espejo y pensar en su 
juventud. Total, lo pasan mucho mejor que la gente apática. Debemos 
________ a practicar algún que otro deporte. 
10. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
a. Juan: ¿A qué hora (levantarse) _______, Ana? 
Ana: ____ a las siete. Y Pedro y tú, ¿a qué hora ____? 
Juan: Nosotros _______ a las ocho. 
b. Pedro: Juan (ducharse) _______ todos los días. Yo sólo los domingos. 
¿Y tú, Ana? 
Ana: Yo todos los días. 
c. Juan: Yo (lavarse) _______ el pelo los sábados. Y tú, Pedro, ¿qué días 
_______ lo _______? 
Pedro: Yo _______ lo _______ los domingos. ¿Y tú, Ana? 
Ana: Yo _______ el pelo todos los días. 
d. Pedro: ¿Cuándo (lavarse) _______ los dientes, Juan? 
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Juan: Yo _______ los _______ siempre después de comer. ¿Y tú? 
Pedro: Ana y yo _______ los _______ antes de acostarnos. 
e. Ana: Juan, ¿cuándo (vestirse) _______, antes o después de desayunar? 
Juan: _______ después de desayunar. ¿Y tú? 
Ana: Yo también _______ después de desayunar. Pedro _______ antes de 
desayunar. 
f. Ana: ¿A qué hora (acostarse) _______, Pedro? 
Pedro: _______ a las diez. Juan y tú, ¿a qué hora _______? 
Ana: _______ a las once. 
11. Elija la variante correcta: 
1. Cuando ________ a casa por la tarde, siempre compro pan en una 
panadería que hay por el camino.  
a) vuelvo b) me vuelvo 
2. Mucha gente ________ maniática con la Internet. 
a) vuelve b) se vuelve 
3. Chicos: ¿os divertís u ________? 
a) aburrís b) os aburrís 
4. El agua ________ a cien grados. 
a) hierve b) se hierve 
5. ¡A mi nadie ________! 
a) me engaña b) engaña 
6. ________ a tí mismo si lo crees, pero ¡es tu problema! 
a) Engañas b) Te engañas 
7. Penelope ________ a trabajar y no disfruta de la vida. 
a) mata b) se mata 
8. ¿A ti ________ la informática y las nuevas tecnologías? 
a) te interesa b) te interesas 
9. Leo algunas páginas de la enciclopedia todos los días y así ________. 
a) instruyo b) me instruyo 
10. Nuestros hijos ________ con crucigramas todos los días. 
a) entretienen b) se entretienen 
11. ¿________ una mano? 
a) Me echas b) Te echas 
12. Algunos economistas piensan que la presión fiscal desmotiva el trabajo 
y ________ el fraude. 
a) favorece b) se favorece 
13. Conchita ________ cada dos por tres: ¡es una romántica! 
a) enamora b) se enamora 
14. ¿________ usted bien con el nuevo colchón? 
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a) Duerme b) Se duerme 
15. Francamente, ¡no sé de qué (tú) ________! 
a) enorgulleces b) te enorgulleces 
16. Doctor, ¿debo ________ completamente o me quito sólo la camisa? 
a) desnudar b) desnudarme 
17. La policía ________ a unos peligrosos delincuentes. 
a) detiene b) se detiene 
18. El tranvía ruta 1A no ________ en nuestra parada. 

19. ¿Por qué ________ el dinero en la caja fuerte? ¿No confías en mí? 
a) encierras b) te encierras 
20. Mi hija ________ en su cuarto y no le apetece hablar con nadie. 
a) encierra b) se encierra 
21. La semana que viene nosotros ________ al piso nuevo. 
a) mudamos b) nos mudamos 
22. Si no eliges rápidamente, ¡(nosotros) ________ a llegar tarde! 
a) vamos b) nos vamos 
23. Como ya _______, habéis de despediros de los anfitriones. 
a) vais b) os vais 
24. El Comité Olímpico ________ duras sanciones a los atletas que no han 
respetado el reglamento deportivo. 
a) impone b) se impone 
25. Según las estadísticas, las mismas estadísticas ________ a menudo. 
a) equivocan b) se equivocan 
26. En invierno ________ la chimenea del salón. 
a) encendemos b) nos encendemos 
27. Como ________ sin parar en los asuntos de otras personas, ya nadie os 
traga. 
a) metéis b) os metéis 
28. Vosotros ________ a todo el mundo de lo que está pasando. 
a) informáis b) os informáis 
29. Lo que vamos a hacer es ________ sobre lo que ha pasado y luego os 
lo explicamos. 
a) informar b) informarnos 
30. Mi cuñado ________ un cargo de mucha responsabilidad en el 
Departamento. 
a) desempeña b) se desempeña 

a) detiene b) se detiene 
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31. La empresa ________ poco a poco a sus trabajadores y baja la 
producción. 
a) despide b) se despide 
32. ¿No es nada tarde y ustedes ya _______? 
a) despiden b) se despiden 
33. Papá, ¿________ tu coche para ir esta noche a la discoteca? 
a) me dejas b) te dejas 
34. ¿Tú ________ estos pantalones caros? Bueno, por supuesto, depende 
de tu presupuesto. 
a) encuentras b) te encuentras 
35. ¿Cómo ________? Tienes mala cara. 
a) encuentras b) te encuentras 
36. Cuando Aladino ________ la lámpara mágica, sale un genio. 
a) frota b) se frota 
37. ¡Quico y Nacho ________ siempre como gallos! 
a) pelean b) se pelean 
38. Este camarero sólo ________ de las mesas de la terraza. 
a) ocupa b) se ocupa 
39. Si la fábrica _______, el paro va a aumentar mucho en el pueblo. 
a) quiebra b) se quiebra 
40. Eduardo y su novia ________ muchísimo. 
a) quieren b) se quieren 
41. ¡Yo ________ de todo lo que he conseguido con mi propio esfuerzo! 
a) enorgullezco b) me enorgullezco 
42. ¿________ o no que te has equivocado? 
a) Reconoces b) Te reconoces 
43. ¡Ahora que me dices esto sí que _______! ¡Nos conocimos en 
Granada! 
a) te reconozco b) te reconoces 
44. Eres demasiado susceptible y ________ con demasiada facilidad. 
a) ofendes b) te ofendes 
45. ¿Entiendes lo que te digo o ________ chino?  
a) hablo b) me hablo 
46. Carmen y Olga están enfadadas y no _______. 
a) hablan b) se hablan 
47. ¿Cómo ________ tú la espalda? Yo soy incapaz de hacerlo sola. 
a) enjabonas b) te enjabonas 
48. Los escolares ________ hoy el museo de antropología. 
a) visitan b) se visitan 
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49. Los hombres galantes deben ________ la puerta a las mujeres. 
a) abrir b) abrirse 
50. Carolina ________ a su muñeca preferida. 
a) viste b) se viste 
51. Conchita ya es mayor y ________ solita. 
a) viste b) se viste 
52. ¿Por qué ________ tanto? El tren no retrasa nada. 
a) impacientas b) te impacientas 
53. ________ tu actitud prepotente y arrogante. 
a) Me molesta b) Te molestas 
54. Si ________ una sola vez, corres el riesgo de que la gente no te crea 
después. 
a) mientes b) te mientes 
55. ¡Yo ________ de ganas de volverte a ver! 
a) muero b) me muero 
56. Antes de subir al avión ________ el tiempo en el aeropuerto. 
a) matamos b) nos matamos 
57. ¿Cómo ________ aquel chico pelirrojo? 
a) llama b) se llama 
58. Si necesitáis algo, ________ y nosotros venimos inmediatamente. 
a) os llamáis b) nos llamáis 
59. La noticia es tan increíble que ________ a todo el mundo. 
a) sorprende b) se sorprende 
60. Mi abuela está en una silla de ruedes y ya no ________ por sí misma. 
a) vale b) se vale 
61. Las amapolas ________ en julio. 
a) florecen b) se florecen 
62. Ustedes ________ una carta de queja al Presidente del Gobierno. 
a) escriben b) se escriben 
63. Nosotros no dejamos de contactar y ________ casi cada día un correo 
electrónico. 
a) escribimos b) nos escribimos 
64. Las malas lenguas dicen que yo ________ sólo al ver billete y ¡eso es 
una calumnia! 
a) enriquezco b) me enriquezco 
65. Ahora yo ________ entre la espada y la pared. 
a) estoy b) me estoy 
66. Puedes quedarte si ________ quieta y callada mientras yo trabaje. 
a) estás b) te estás 
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67. ¿Por qué ________ en querer ser su amigo si te desprecia y siempre te 
ignora? 
a) empeñas b) te empeñas 
68. El precio ________ vuelo, hotel, excursiones guiadas y media pensión. 
a) incluye b) se incluye 
69. Es un genio cuando hace negocio. ¡________ todo lo que toca en oro! 
a) Convierte b) Se convierte 
70. Al visitar la India algunos católicos ________ en budistas. 
a) convierten b) se convierten 
71. El Presidente del Consejo de Investigaciones Científicas ________ de 
una gran fama. 
a) goza b) se goza 
72. Tus comentarios no ________ oportunos.  
a) me parecen b) me parezco 
73. Yo ________ a mi madre y mi hermana a mi padre. 
a) parezco b) me parezco 
74. Cada vez que Jacinto ________ a hacer algo, ocurre un imprevisto. 
a) propone b) se propone 
75. Yo ________ que nos veamos el jueves por la mañana. 
a) propongo b) me propongo 
76. Los niños ________ demasiado la tele. 
a) miran b) se miran 
77. Cada vez que ________ en un espejo, me deprimo porque no me 
encuentro guapa. 
a) miro b) me miro 
78. ¿Qué autobús ________ para ir a la plaza Pérez Prado? 
a) tomo b) me tomo 
79. Me caigo de cansancio, así que ________ un ratito en la hamaca. 
a) tiendo b) me tiendo 
80. Es mejor si no ________ la ropa ahora y esperas un poquito, porque 
hay unos nubarrones muy feos y no va a tardar en llover. 
a) tiendes b) te tiendes 
12. Traduzca al español: 
a. Я и моя сестра ложимся спать поздно. Утром мы просыпаемся, 
когда звонит будильник. Моя младшая сестра сразу встает и идёт в 
ванную комнату. Наши родители просыпаются раньше. После того 
как я просыпаюсь, чищу зубы, умываюсь и вытираюсь полотенцем. 
Мы с сестрой направляемся на работу. Сегодня после работы мы 
пойдём в театр смотреть балет “Лебединое озеро”. В театре мы 
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встретимся с нашими друзьями. После спектакля мы попрощаемся с 
нашими друзьями. Отправимся домой, примем душ и ляжем спать. 
Заснём сразу, потому что очень устанем. 
b. Я просыпаюсь и встаю ровно в семь утра. Делаю зарядку, а затем 
застилаю кровать. Иду в ванную комнату, умываюсь, чищу зубы и 
вытираюсь полотенцем. Затем возвращаюсь в свою комнату, где я 
одеваюсь. Иду на кухню, где уже находятся мои мама, папа и 
старший брат. Мы всегда завтракаем семьёй. Мама готовит яичницу 
или бутерброды с сыром и ветчиной. Oбычно мы пьём чай или кофе. 
После завтрака я направляюсь в школу, а мой брат – в Университет. В 
моей школе занятия начинаются в 8:30 утра, а заканчиваются в 2:30. 
После занятий в школе, я с моими друзьями направлюсь домой. 
Лекции моего старшего брата заканчиваются позже. Сегодня мой 
старший брат и его друг возвращаются домой вместе, но сначала они 
зайдут в библиотеку. Сегодня вечером, после ужина, вся наша семья 
хочет пойти в кино, там премьера фильма одного из самых 
знаменитых режиссеров нашей страны.  

 
PRETÉRITO PERFECTO DE INDICATIVO 

1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Este año (estar) _______ usted, por fin, en Cuba. 2. (Comprar, tú) 
_______ las revistas para la abuela. 3. Estos niños nunca (contestar) 
_______ bien a las preguntas del profesor. 4. El (ayudar) _______ mucho 
este año. 5. (Aprender, vosotros) _______ de memoria esta poesía. 6. 
Ustedes (comprender) _______ bien las explicaciones del profesor. 7. El 
profesor (corregir) _______ los errores. 8. Hoy usted (salir) _______ de 
casa a las ocho en punto. 9. Hoy nosotros no (asistir) _______ a clase de 
español. 10. Siempre (vivir, ellos) _______ en Ucrania. 11. Hoy no (tener, 
nosotros) _______ clase de ciencias empresariales. 12. El niño (romper) 
_______ el juguete. 13. Este fin de semana (descansar, yo) _______ muy 
bien. 14. Mi familia (volver) _______ de España este mes. 15. La alumna 
(escribir) _______ muchos ejercicios. 16. Todo que usted (decir) _______ 
es verdad. 17. Manuel no (escribir) _______ la carta todavía. 18. Aún no 
(ver, yo) _______ tu vestido nuevo. 19. Mi amigo (volver) _______ de 
viaje esta semana. 20. Hoy al fin (resolver, ella) _______ su problema. 21. 
Usted no (decir) _______ nada. 22. Esta tarde (ir,  yo)  _______  a  pie  al  
parque  porque  (hacer) _______ buen tiempo.  
23. (Escribir, vosotros) _______ dictados y no (hacer) _______ ninguna 
falta. 24. Mi abuelo (morir) _______ este mes. 25. El tren todavía no 
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(salir) _______. 26. (Tomar, nosotros) _______ autobus para ir a la 
Universidad. 27. No (ir, tú) _______ a las clases hoy. 28. Esta mañana 
(llegar, nosotros) _______ al Instituto muy temprano. 29. Ahora mismo 
(encontrar, yo) _______ a Miguel en la escalera. 30. No (encontrar, él) 
_______ la carta de Luisa Teresa. 31. Esta tarde mi hermano (escribir) 
_______ una carta a su amigo. 32. Mis hijos pequeños (hacer) _______ 
una   travesura.  33. Тú  no  (abrir)   _______   la  ventana  del  dormitorio.  
34. Hoy en la calle yo (ver) _______ a un amigo mío de infancia. 35. Hoy 
la nieve (cubrir) _______ todo el parque. 36. (Volver, vosotros) _______ a 
casa pronto porque (tomar) _______ un taxi. 37. (Poner, nosotros) 
_______ la mesa en la terraza. 38. Ramón ¿(devolver) _______ los libros? 
39. Mis amigas (ver) _______ mi abrigo nuevo. 40. Jaime (abrir) _______ 
la puerta del portal.  
2. Conteste a las preguntas: 
a. Modelo: ¿Has preparado ya la comida? Sí, ya está preparada. 
1. ¿Ha puesto ella ya la mesa? 2. ¿Has escrito ya los dictados? 3. ¿Habéis 
resuelto ya el problema? 4. ¿Has imprimido ya el artículo? 5. ¿Habéis 
cerrado ya la puerta? 6. ¿Has freído ya el pescado? 7. ¿Han hecho ellos ya 
las maletas? 8. ¿Has despertado a los niños? 9. ¿Habéis soltado al pájaro? 
10. ¿Has comprado ya la ropa? 
b. Modelo: ¿Has escrito ya la carta? Sí, la carta está escrita. 

Sí, tengo la carta escrita. 
1. ¿Ha roto usted la maceta? 2. ¿Habéis hecho los deberes? 3. ¿Has puesto 
ya la mesa? 4. ¿Habéis resuelto rápido el problema? 5. ¿Ha arreglado 
Carmen la bicicleta? 6. ¿Han envuelto las chicas regalo? 7. ¿Has reservado 
la  habitación  del  hotel?  8. ¿Han  cerrado  ustedes  la  puerta de su casa? 
9. ¿Habéis vendido todas las entradas? 10. ¿Has fregado la vajilla? 
c. Modelo: ¿Por qué no haces el ejercicio? Ya está hecho. 
1. ¿Por qué no pones la televisión? 2. ¿Por qué no abres la puerta? 3. ¿Por 
qué no resolvéis el asunto? 4. ¿Por que no fregáis los platos? 5. ¿Por qué 
no haces este ejercicio? 6. ¿Por que no abren ustedes las ventanas? 7. ¿Por 
que no elige usted regalo? 8. ¿Por que no satisfaces su curiosidad? 9. ¿Por 
que no envolvéis las copas? 10. ¿Por que no ves la película?  
3. Complete las frases:  
Modelo: Todos los días salgo de casa a las ocho pero hoy he salido a las 

siete. 
1. Siempre tomo un café solo, pero esta mañana _______. 2. Todos los 
años vamos a la playa, pero este año _______. 3. Ana normalmente no 
canta, pero esta noche _______. 4. Luís es muy puntual, pero hoy 
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_______.  5.  Ellos  siempre  hacen los ejercicios, pero esta tarde _______. 
6. Mis padres me escriben cada semana, pero esta semana _______. 6. Sus 
amigos hacen visita cada mes, pero este mes _______. 7. El niño nunca 
rompe sus juguetes, pero hoy _______. 8. Todas las noches miramos la 
tele, pero esta noche _______. 9. Vosotros siempre coméis en casa, pero 
esta semana _______. 10. Usted suele volver temprano, pero esta tarde 
_______. 11. Por estas fechas siempre hace calor, pero este año _______. 
4. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
Hoy (ser) _______ un día horrible. 
Esta mañana (ir) _______ a la universidad para arreglar la renovación 
de mi permiso de asistir a las clases de física cuántica y no (poder) 
_______ hacer nada porque el decano está de vacaciones. 
Por la tarde, (ver) _______ a Luís pero (estar, nosotros) _______ juntos 
muy poco tiempo. Es que, como siempre, yo (llegar) _______ tarde.  
Luego (hablar) _______ por teléfono con mi mamá y ella me (decir) 
_______ que no (sacar) _______ entradas para el concierto, que ya 
están agotadas. 
Para volver a casa, (perder) _______ el tren y (tardar) _______ casi 
una hora en encontrar un taxi libre. 
Hoy todo me (salir) _______ fatal, (ser) _______ un día terrible. 

a. Comente la agenda de Ana: 
 Lunes  

3 
Martes  

4 
Miércoles 

5 
Jueves  

6 
Viernes  

7 
Sábado  

8 
Doming

o 9 
08:00   Viaje a 

Sevilla 
    

10:00 Dentista    Terapeuta   
12:00  Gimnasio  Gimnasio  Gimnasio Fregar 

el piso 
14:00 Comida 

con el 
tutor 

     Regar 
plantas 

16:00     Visita a 
la tía 

 Ir al 
cine 

18:00    Escribir 
a mamá 

  Poner la 
lavadora

20:00 Ver la 
tele 

   Ver el 
parte 

  

22:00  Cena con 
Iván 

 Ir al cine 
con Laura 

 Mi fiesta de 
cumpleaños 

 

24:00     Salir a 
bailar 
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b. Escriba qué ha hecho Ana esta semana y hoy, el día 9, domingo, 
hasta las 16.00: 
Modelo: Esta semana:  Hoy: 

Ana ha ido al dentista… Ha regado las plantas… 
с. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
Este año (ser) _______ muy especial, la verdad, me (pasar) _______ una 
serie de cosas increíbles y (conocer) _______ a unas personas muy 
interesantes.  
Este año (realizar) _______ trabajos muy diferentes, por ejemplo: 
(colaborar) _______ con un grupo de sociólogos, (escribir) _______ un 
artículo sobre mis investigaciones, (trabajar) _______ como guía turístico 
y también de intérprete. Esto me (permitir) _______ conocer a mucha 
gente interesante, incluso a varias personas famosas. 
También (vivir) _______ experiencias extraordinarias: (ver) _______ un 
ballet con la participación de la Plisetskaya, me (enamorar) _______ de 
dos colegas al mismo tiempo, (participar) _______ en varios concursos de 
televisión y (ganar) _______ muchos premios, (hacer) _______ mucho 
ejercicio con la bicicleta de montaña... Total, (salir) _______ un año de 
cine. Además (ir) _______ a un safari, en Kenia, y al Carnaval de Río ¡una 
maravilla! 
Lo único malo (ser) _______ que mis novios me (dejar) _______ y que 
este mes me (operar) _______ de amígdalas, pero ahora ya estoy bien, lista 
para enamorarme de muchos más. 
5. Traduzca al español: 
1. Я сегодня ходил в Университет пешком. 2. Они сегодня обедали в 
кафе “Америка”. 3. Сегодня утром ты не смог купить книгу. 4. Он 
уже положил книгу на стол. 5. Мы не выходили из аудитории. 6. Я 
уже позавтракал с моей сестрой. 7. На этой неделе Вы (usted) купили 
новый автомобиль. 8. В этом году они побывали в Японии. 9. Вы 
(vosotros) получили электронное письмо. 10. Мы поздоровались с 
нашим   преподавателем.   11.  В   этом   году   ты   работал   в   банке.  
12. Сегодня вечером я говорил с директором. 13. Он уже пришел 
домой. 14. Я уже все сказал. 15. Ученики уже задали вопросы 
преподавателю. 16. Занятие еще не началось. 17. Я сегодня не 
ужинал. 18. Мы еще не читали его новый роман. 19. Я сегодня 
прочитал в библиотеке очень важную статью. 20. Они сегодня 
пришли  рано  в  Университет.  21. Мы  решили  не  ужинать  сегодня.  
22. Вы (vosotros) сегодня отпраздновали день рождения Марины. 
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6. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
Terremoto en Japón 

Un terremoto de la magnitud de 7 grados en la escala de Richter (sacudir) 
_______ este sábado el norte de Japón. El seísmo (ser) _______ a las 
00.40, hora ucraniana y (afectar) _______ sobre todo a la isla de Honshu, 
que es la más importante del archipiélago nipón.  
Al menos dos personas (morir) _______ y hay 81 heridos. El epicentro 
(ser) _______ localizado en la provincia de Akita a 82 kilómetros al norte 
de Sendai. El temblor se (sentir) _______ incluso en Tokio situado a 390 
kilómetros del origen del terremoto. Algunas de las principales autopistas 
están cerradas y los trenes de alta velocidad (cancelar) _______ sus 
trayectos. El seísmo no (afectar) _______ al funcionamiento de las plantas 
nucleares de la provincia de Fukushima ni tampoco al cercano aeropuerto 
de Sendai.  
7. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada de: 
a. Pretérito Perfecto de Indicativo: 
1. En la reunión de hoy los accionistas (poner) _______ al descubierto 
todo lo que (suceder) _______ durante el trimestre. 2. Tras discutir la 
situación actual las partes (volver) _______ a analizar las medidas que se 
deben tomar. 3. (Hacer, nosotros) _______ la comida y (poner) _______ la 
mesa para felicitar a nuestra madre. 4. Los chicos (romper) _______ con 
balón los cristales de las ventanas de la planta baja. 5. (Decir, yo) _______ 
la verdad y (resolver, nosotros) _______ el problema. 6. Como hace 
mucho calor (abrir) _______ usted todas las ventanas del piso. 7. Ramón 
(desenvolver) _______ paquetes con los libros del siglo XV que (comprar) 
_______ y (descubrir) _______ su secreto. 8. Su perro (morir) _______ de 
una enfermedad. 9. ¿(Ver, tú) _______ los fuegos artificiales de la apertura 
de la Olimpiada de Pekín? 10. (Concretizar, ellos) _______ todos los 
puntos del contrato y (dar) _______ todo por sentado. 11. Ellos (abrir) 
_______ la campaña electoral y vosotros (poner) _______ muchos carteles 
electorales. 12. (Soltar, nosotras) _______ al perro cuando (volver) 
_______ a casa después de tres días de ausencia.  
b. Participio: 
1. Es sabido que del (decir) _______ al (hacer) _______ hay mucho 
trecho. 2. De la gente que dice que sabe y no es así dicen muy (leer) 
_______  y  escribido.  3.  Lo  (comer)  _______  por  lo  (servir) _______.  
4. Con el amigo incierto, un ojo (cerrar) _______ y otro (abrir) _______. 
5. Libro (prestar) _______, libro (perder) _______. 6. A río (revolver) 
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_______, ganancia de pescadores. 7. Necio letrado, necio (doblar) 
_______.  8.Vicente  tiene  una  carta  (escribir)  _______  para  su  amigo.  
9. María tiene una mente muy (despertar) _______. 10. Un cliente 
(satisfacer) _______ es una buena inversión para el futuro. 11. Si tiene 
usted (resolver) _______ este asunto, es mejor para todos. 12. Yo sé que él 
es un líder (nacer) _______. 13. Quiero dejar todas las ideas bien 
(expresar) _______. 14. La pintura (elegir) _______ tiene un gran interés 
artístico. 
c. Estar+Participio: 
1. Y esta carta ¿está (escribir) _______ por ti? 2. La montaña está (cubrir) 
_______ de nieve 3. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás tan (satisfacer) 
_______? 4. Rosa está (enfadar) _______. 5. Los paquetes están (repartir) 
_______. 6. La mesa está (poner) _______ ya. 7. La lavadora está 
(estropear) _______. 9. La cena ya está (hacer) _______. 10. El problema 
aún no está (resolver) _______. 11. Esta película americana todavía no 
está (ver) _______. 12. Mi coche ya no está (romper) _______. 13. Hasta 
ahora la blusa no está (hacer) _______. 14. La puerta está (abrir) _______ 
y hay mucha corriente. 15. La carta ya está (devolver) _______. 16. Los 
niños están muy (dormir) _______.  
8. Traduzca al español: 
1. Сегодня вечером она не смогла посмотреть свой любимый 
мексиканский сериал. 2. Ребенок уже сделал домашнее задание. 3. Вы 
видели Альберто этим утром. 4. Я сегодня купил всё необходимое 
для путешествия. 5. Они сегодня пришли рано в Университет. 6. Ты 
положил  книги  в  портфель.  7.  Мы еще не открывали окно терассы.  
8. Сегодня студенты не отсутствовали на конференции. 9. Мы еще не 
думали о нашем путешествии. 10. В этом году Вы прожили в Киеве 
уже   полгода.  11.  Студенты   ещё  не  ответили  на  вопросы  анкеты.  
12. Вы прождали Антонио весь день, но он не пришел. 13. Я сегодня 
был  очень  занят.  14.  Журналисты  не  смогли  пойти  на  вечеринку.  
15. Я положил в твой портфель всё, что необходимо для занятий в 
школе. 16. Мы уже открыли все окна террасы. 17. Мы еще не думали 
об этом путешествии. 18. В этом году Вы уже побывали на побережье 
Средиземного моря. 19. Они ответили успешно на все вопросы своего 
куратора. 20. Сегодня вечером вы прождали Антонио целый час, но 
он не пришел. 21. Ребенок рассказал детально сказку о рыбаке и 
рыбке. 22. Мой младший брат вернулся домой утром.  
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FUTURO IMPERFECTO DE INDICATIVO 
1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Mañana (ir, nosotros) _______ al cine. 2. Allí (ver, nosotros) _______ 
una  película  interesante.  3. La  última clase (terminar) _______ a las dos.  
4. Pablo (volver) _______ a la residencia estudiantil. 5. A las nueve (estar, 
yo) _______ en la oficina. 6. En el comedor (elegir, vosotros) _______ un 
plato de pescado. 7. Yo (tomar) _______ té у mi hermana (tomar) _______ 
café. 9. Mi amiga (llegar) _______ de Madrid mañana. 10. ¿Cuándo 
(aprender) _______ Pedro a escribir correos electrónicos? 11. ¿Qué 
(beber) _______ usted? 12. ¿Dónde (comer, nosotros) _______? 13. ¿Qué 
idioma (estudiar) _______ estos estudiantes? 14. ¿A qué hora (comenzar) 
_______ los estudios? 15. ¿Quién (abrir) _______ las ventanas? 16. Yo 
(dejar) _______ mi abrigo en el guardarropa.17. Nosotros (subir) _______ 
al segundo piso. 18. La primera clase (ser) _______ de español. 19. La 
cabalgata (pasar) _______ por esta avenida. 20. Mañana no (faltar) 
_______ nadie a la clase. 21. Mañana (ir, yo) _______ de compras y de 
paso (comprar) _______ un par de zapatos para mi sobrino. 22. Le 
(regalar) _______ los juguetes el día de su cumpleaños. 23. ¿(Escribir) 
_______ usted algo? 24. El sábado (ir, nosotros) _______ a casa de mis 
abuelos  y  les (felicitar)  _______  con  el  aniversario de las bodas de oro.  
25. Este vestido (ser) _______ más barato. 26. ¿Qué hora (ser) _______? 
27. ¿Dónde (estar) _______ mis padres? 28. ¿Qué (hacer) _______ ahora 
Roberto? 29. ¿Cuánto (costar) _______ este traje de la casa Cristián Dior? 
30. ¿(Quedar) _______ algo de comida en la nevera? 
2. Conteste a las preguntas: 
1.  ¿A  qué   hora   volverá   Marta?   2.  ¿Regresará  mañana  tu  esposa? 
3. ¿Terminarán pronto el trabajo? 4. ¿Quién colgará el cuadro? 5. ¿Quién 
podrá enseñar a escribir un correo electrónico? 6. ¿Qué país visitará Luís? 
7. ¿En qué ciudad estará mañana tu amigo? 8. ¿Quién terminará el trabajo? 
9. ¿Quién saldrá de viaje dentro de una semana? 10. ¿Asistirás a la 
conferencia el jueves? 11. ¿Querrán ir a Roma ustedes? 12. ¿Estarás 
decidido a volver?  
3. Llene los huecos con los verbos en cursiva en la forma adecuada: 
Modelo: He salido tarde del trabajo. Mañana saldré más temprano.
1. De momento, no digo nada. Pasado mañana _______ algo. 2. Ahora no 
puedo salir. Dentro de un rato _______. 3. ¿Aún no sabe nada? Pronto 
_______ todo. 4. No tenéis tiempo ahora. ¿Cuándo _______ tiempo para 
hablar? 5. ¿Vienes hoy o cuándo _______? _______ dentro de un par de 
días.  6. ¿Cuándo  sales  de  viaje  de negocios? _______ dentro de un mes.  
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7. Pongo mi ropa en el armario. Para ordenar mi cuarto _______ ropa en el 
armario. 8. ¿Cuánto vale ese abrigo de piel? – _______ unas veinte mil 
grivnas. 9. ¿Cabe todo en esta maleta? – Parece que _______. 10. ¿Hay 
mucha gente en la sala de lectura? Hoy no, pero mañana _______ mucha. 
11. Hoy no quiero tomar leche. A lo mejor mañana _______. 12. Esta 
semana hacen preparativos para la fiesta. Después de la fiesta no _______ 
nada. 
4. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Este ordenador (valer) _______ unas cinco mil grivnas. 2. Esta noche 
(venir) _______ mi hermano y (traer) _______ algúna noticia. 3. ¿Qué 
(hacer, usted) _______ el domingo? 4. ¿A qué hora (salir, tú) _______ de 
casa? 5. Pasado mañana (tener, yo) _______ una tarde libre y (salir) 
_______ con mi chica. 6. Mis amigos (saber) _______ los resultados del 
concurso mañana. 7. Por la tarde en la biblioteca (haber) _______ muchos 
estudiantes. 8. Mañana no (poder, yo) _______ venir a tu casa. 9. ¿Qué 
ejercicios (hacer) _______ ustedes luego? 10. ¿Qué (decir, vosotros) 
_______ al profesor? 11. De regalo para el cumpleaños de mi madre 
(poner) _______ la mesa en la terraza. 12. Todas estas cosas no (caber) 
_______ en el maletero. 13. La semana que viene (venir) _______ a 
nuestra ciudad de gira el mejor teatro del país, pero mi hija no (querer) 
_______ ir a ver el espectáculo. 14. De vacaciones (disponer) _______ de 
mucho tiempo y (poder) _______ visitar a tus amigos.  
5. Componga oraciones:  
Modelo: Quiero ir al parque. Iré al parque. 
1.  Quiero  tomar  un  helado  de  chocolate.  2.Queremos  pagar  la cuenta.  
3. Quiero ir al teatro. 4. Queremos invitar a Marcos a un café. 5. Ana 
quiere comprar un abrigo de piel. 6. Los muchachos quieren reparar el 
televisor. 7. Nuestros amigos quieren descansar en el campo. 8. Quiero ver 
el  escritorio  nuevo.  9.  Me   apetece   visitar   el   museo  de  bellas  artes.  
10. Tengo ganas de viajar a las Canarias. 11. Quieres celebrar tu 
cumpleaños en un restaurante de cinco tenedores. 12. Queréis regalar un 
libro valioso. 
6. Complete las oraciones: 
Modelo: Si dice que no cena, entonces no cenará. 
1. Si ha dicho que no viene, _______. 2. Si puede hacer este trabajo, 
_______. 3. Si puedo salir, _______. 4. Si tengo tiempo para venir a tu 
casa, _______. 5. Si tiene tiempo de escribir, _______. 6. Si sabe leer 
_______. 7. Si quiere coser un vestido _______. 8. Si puede venir al café 
_______. 9. Si quiere ir a la feria de Sevilla _______. 10. Si puedo ver la 
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ópera _______. 11. Si puede aprender el español _______. 12. Si puedo 
vijar a Chile _______. 
7. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada:  

Cádiz, 14 de mayo 
Querida Esperanza: 
Dentro de un par de meses (tener, nosotros) _______ vacaciones. ¡Por fin 
(poder) _______ hacer nuestro viaje a América Latina! 
(Salir) _______ el 20 de julio, ya tenemos billetes. (Ir) _______ primero a 
México. Allí (hacer) _______ muchas excursiones. Después (seguir) 
_______ a Guatemala, (pasar) _______ también por Nicaragua y allí 
(saber) _______ si (poder) _______ nuestra amiga Amalia, que vive en 
Bogotá, encontrarse con nosotros. Nuestro viaje (continuar) _______ hasta 
Perú, y de allí (regresar) _______ a casa. ¿(Venir, tú) _______ a visitarnos 
antes de nuestra partida? Hasta el 19 de julio (estar) _______ en casa. 
(Ser) _______ un gusto volver a verte. 
Un abrazo, 

Isabel 
8. Como el ejercicio anterior: 
a. 1. Ellos no (volver) _______ a molestar a sus vecinos. 2. Su madre 
(tratar) _______ de convencerle. 3. En la estación (recibir) _______ a mi 
amigo. 4. La carta (tardar) _______ en llegar un par de semanas. 5. Los 
pueblos no (olvidar) _______ el heroísmo de sus héroes. 6. La empresa 
(realizar)  _______  la  reconstrucción  de  este  edificio antiguo en un año.  
7. El pasajero (bajar) _______ en la parada siguiente. 8. Yo (cambiar) 
_______ el tema de la conversación para no aburrir a todos. 9. Nosotros 
(venir) _______ el domingo, sin falta. 10. Ella (esperar) _______ con 
impaciencia mi llegada. 11. Julio no le (perdonar) _______ jamás su 
traición. 12. Vosotros no (demorar) _______ mucho tiempo. 13. No 
(engañar) _______ a nadie su actitud 14. (Irritar) _______ a todos con su 
tono y su hipocresía. 15. Algún día (decir, tú) _______ esta noticia. 16. Sin 
duda, (lograr, ella) _______ superar sus dificultades. 17. Los amigos no 
(comprender) _______ tu actitud extraña. 18. Nadie (creer) _______ en 
esta tontería. 19. ¿Quién (organizar) _______ la fiesta? 20. José no 
(participar) _______ en la velada. 21. A pesar de todo nosotros (responder) 
_______ afirmativamente. 22. Tu familia (acoger) _______ cordialmente a 
tu nuevo amigo. 23. Nosotros (desechar) _______ estos consejos tan 
absurdos.  24.  Tranquilo,  la  cosa  no  (llegar)  _______  a  esos extremos.  
25. Al cabo de un par  de  días  tú  (sentir)  _______  una gran satisfacción.  
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26. Mañana (acostar, yo) _______ a mis hijos más temprano y pasado 
mañana (despertar) _______ más tarde. 
b. 1. (Tener) _______ que ir al aeropuerto a ver a unos parientes que 
parten para Kíev. 2. Tú (decir) _______ toda la verdad. 3. Nosotros 
(poder) _______ ayudar en cualquier apuro. 4. Los deportistas de esta 
selección (obtener) _______ éxitos en el campeonato europeo. 5. Yo 
(venir) _______ a la estación a tiempo. 6. Tu hijo (saber) _______ 
contestar a estas preguntas. 7. No (valer) _______ la pena regar plantas 
más tarde. 8. Yo (decir) _______ todo sin rodeos. 9. En el ejercicio (haber) 
_______ mucha gramática. 10. (Salir) _______ en seguida para facturar mi 
equipaje.  11.  Tu  padre  no  (querer)  _______  invertir  en  esta  empresa.  
12.  Es  una  persona  muy  prudente  y  no (querer) _______ correr riesgo.  
13. Estas razones nunca me (caber) _______ en la cabeza. 14. Ahora 
(hacer) _______ traer vuestras maletas. 15. ¿Cuándo (venir, tú) _______ 
de visita? 
9. Llene los huecos con los verbos en cursiva en Pretérito Perfecto o 
Futuro Imperfecto: 
subir, hacer, salir, poder, agradecer, escuchar, tener (2), venir (2), pasar 
(2), caber, funcionar, dar 
1. Mañana (yo) _________ mucho trabajo y no _________ ir contigo al 
cine.  2.  Le  _________  al  niño  muchos  juguetes,  pero sigue muy triste.  
3. La semana que viene Mercedes y Pablo _________ de viaje. 4. Mamá 
no _________ la comida todavía. 5. El viernes los padres de Manuel 
_________ a visitarle. 6. Hoy (nosotros) _________ a un cantante famoso 
en el teatro de opera. 7. Todas esas cosas no _________ en esa maleta. 
_________ que comprar otra. 8. Te _________ (yo) el diccionario que me 
_________ esta semana. 9. Hoy el ascensor no _________ y (nosotros) 
_________ por la escalera. 10. Mañana Raúl _________ a ver a su tío y 
_________ en su casa todo el día. 
10. Traduzca al español: 
а. 1. Завтра я приду пораньше и всё сделаю. 2. Мы сможем вернуться 
только через месяц. 3. Елена поставит эти цветы в вазу. 4. Мы 
сделаем упражнение завтра утром. 5. Наша экскурсия будет 
интересной. 6. Этим летом будет очень хорошая погода. 7. Я вернусь 
к девяти часам. 8. После экзаменов начнутся каникулы. 9. Сегодня 
очень хорошая погода, идет снег, но не холодно, и мы покатаемся 
немного на лыжах. 10. Мы выйдем из дома около 3-х часов и пойдем 
пешком до метро. 11. Павел поедет с нами, он очень хороший 
спортсмен. 12. Он выйдет из дома в то же самое время, что и всегда, 
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но не поедет на автобусе, а прогуляется пешком. 13. Он хочет купить 
этот плащ и он обязательно купит. 14. Сегодня у нас будет 
достаточно времени для серьезного разговора. 15. Скоро придет зима, 
пойдет снег, подуют холодные ветра, станет холодно, все вытащат 
теплую  одежду,  и  наша  обычная  жизнь  станет  несколько труднее.  
16. Я переведу тебе этот текст, а ты мне напишешь сочинение, 
согласен? 17. Он не позвонит. Что ты будешь делать? – Пойду к нему 
домой. 18. Я тебе расскажу и даже научу играть в покер, но игра 
будет трудной для тебя. 19. В будущем году он получит диплом 
агронома и вернется в свое родное село. 20. Мама выслушает и 
спростит, и ты сможешь объяснить, что ты никогда больше не будешь 
так делать. 
b. Завтра я начну работать c самого утра. Я выйду из дома в восемь 
часов и приду на работу в половине девятого. Я пойду в киоск, куплю 
газеты и прочитаю последние новости. После работы я пойду в кафе, 
займу столик около окна, изучю меню. Я хочу заказать куриный 
бульон и тунец с овощами. Затем я попрошу принести сок и 
пироженые. Сегодня я пойду с подругой в кино, мы посмотрим 
премьеру фильма, а потом у меня дома будем пить чай с 
пирожеными. 
 

PRETÉRITO INDEFINIDO DE INDICATIVO 
VERBOS REGULARES 

1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Sus primos (vivir) _______ muchos años en la India. 2. Anteayer los 
estudiantes (aprender) _______ de memoria la conjugación de muchos 
verbos en Indefinido. 3. Ayer, de costumbre, (almorzar, yo) _______ en la 
cafetería de la esquina. 4. Aquella vez me (echar, tú) _______ una mano. 
5.  Nuria  me  (escribir)  _______  un correo electrónico hace dos semanas.  
6. Las chicas (leer) _______ con un gran interés las noticias de la prensa 
amarilla. 7. El pueblo (luchar) _______ por su derecho al voto. 8. Ese 
poeta (visitar) _______ nuestra ciudad en 1999. 9. Nosotros (felicitar) 
_______ a José y le (regalar) _______ un cuadro precioso. 10. Ayer mi 
madre  (cumplir)  _______  45  años  y  lo  (celebrar) _______ a lo grande.  
11.    Mis    amigos    me    (recomendar)    _______    visitar    este    club.  
12. ¿(Escuchar, vosotros) _______ ayer el parte? 13. El conjunto teatral 
(llegar) _______ al aeropuerto. 14. El profesor (dictar) _______ a los 
alumnos  una  frase.  15. Ayer  los  niños  (acostarse) _______ muy pronto.  
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16. La semana pasada vosotros (asistir) _______ a cuatro lecciones. 17. No 
(pasar, nosotros) _______ ningún miedo en tinieblas. 18. ¿Dónde 
(comprar, tú) _______ este vestido? 19. Durante la fiesta (bailar, nosotros) 
_______ y (cantar) _______ mucho. 20. Hace dos días (leer, yo) _______ 
un artículo muy interesante. 21. Entonces el alumno (abrir) _______ la 
puerta de par en par. 22. Anteayer (realizar, yo) _______ mucho trabajo y 
no (salir) _______ de la oficina hasta las 10 de la noche. 23. Nosotros 
(subir) _______ al segundo piso. 24. El viernes todos los alumnos (asistir) 
_______ a la clase de historia medieval. 
2. Conteste a las preguntas: 
1. ¿Os explicó el profesor la regla gramatical? 2. ¿Quién llamó para 
invitarte al cine? 3. ¿A quién escuchaste hablar aquella noche? 4. ¿Qué le 
preguntasteis vosotros? 5. ¿Por qué no se cortó usted el pelo? 6. ¿Dónde 
pasaron ustedes el día de ayer? 7. ¿Cuándo visitaron tus amigos el museo? 
8.  ¿Por  qué  no  llegaste  a  tiempo?  9. ¿A qué hora llegaste a la estación?  
10. ¿Por qué aparcaste tu coche en la calle? 11. ¿Por qué sus amigos no 
tomaron café? 12. ¿De qué hablaron tus padres? 13. ¿Cuánto tiempo 
patinaron   ayer?  14. ¿Qué  respondió  el  maestro?  15. ¿Comiste  mucho?  
16. ¿Cuántas cartas escribisteis? 17. ¿Qué libros leíste durante las 
vacaciones?   18.   ¿Qué  decidió  el  jefe?  19.  ¿Vendió  Pedro  su  coche?  
20. ¿Por qué no le explicasteis el uso del Indefinido? 
3. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
Pablo Picasso es uno de los pintores españoles más importantes del siglo 
XX. Una de sus obras más conocidas es el cuadro Guernica, que se 
encuentra en el Museo Reina Sofía de Madrid y donde es admirado por 
millones de personas. Pablo Picasso (nacer) _______ en Málaga en 1881. 
A los catorce años cambió su residencia a Barcelona y en 1901 
(trasladarse) _______ a Madrid. Era una persona muy preocupada por los 
problemas sociales y políticos. En 1966 (ganar) _______ el premio Lenin 
de la Paz. Años más tarde (regalar) _______ 900 obras suyas a la ciudad 
de Barcelona. Fue un artista que (trabajar) _______ en diferentes campos: 
cerámica, pintura y escultura. En 1972 la Universidad de París lo 
(nombrar) _______ Doctor Honoris Causa. (Casarse) _______ dos veces y 
de estos matrimonios (nacer) _______ varios hijos. 
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4. Como el ejercicio anterior: 
Milán, 15 de marzo de 2004 

¡Hola Juan! 
¿Qué tal estás? Espero que muy bien. Ayer (recibir, yo) _______ tu carta 
en la que me pides información sobre el viaje, el país, el alojamiento y la 
escuela donde estudio el italiano. 
Como sabes (llegar, yo) _______ en enero para aprender italiano en una 
escuela privada. (Salir, yo) _______ de Madrid en un vuelo directo a 
Milán que me (costar) _______ 450 euros. Del aeropuerto (dirigirse, yo) 
_______ en autobús al centro y (tardar) _______ una hora en llegar a la 
residencia en la que (alojarse) _______ al principio. Después (alquilar) 
_______ un apartamento con un estudiante italiano que (conocer) _______ 
a través de una amiga con la que (realizar) _______ un intercambio. ¡Es 
otra forma buenísima de aprender italiano! Además la escuela es muy 
buena y las clases son por la mañana. Por la tarde hago turismo o suelo ir a 
la biblioteca a estudiar. En Carnavales mi compañero de piso, mi amiga y 
yo (viajar) _______ a Venecia y (alojarse, nosotros) _______ en el piso de 
unos amigos universitarios suyos. Lo (pasar, nosotros) _______ genial. 
(Disfrazarse, nosotros) _______, (bailar, nosotros) _______ hasta las 
tantas en la Plaza de San Marcos, (montar, nosotros) _______ en góndola 
y durante esos días (visitar, nosotros) _______ muchos monumentos 
bellísimos. Allí (hospedarse, nosotros) _______ en un albergue juvenil. 
¡Qué ciudad tan bonita y misteriosa! Me (gustar) _______ más que 
Venecia. (Visitar, nosotros) _______ la Catedral y unos palacios preciosos. 
También (conocer, nosotros) _______ la casa de Miguel Ángel. Me 
(encantar) _______. 
Italia es increíble. Tienes que venir a visitarnos. 
Un abrazo, 

Pepe 
 

VERBOS DE CONJUGACIÓN IRREGULAR E INDIVIDUAL 
1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Ayer los niños (dormir) _______ más que de costumbre. 2. Aquella 
noche la policía (perseguir) _______ al criminal, pero ése (lograr) 
_______ escapar. 3. Anoche (producirse) _______ una fuerte explosión 
enfrente del museo provincial. 4. Elena (traer) _______ los postres y su 
suegra  (servir)  _______  café. 5. ¿Quién  le  (proponer)  _______  entrar? 
6. Carmen  (mentir)  _______  a  José,  pero  luego (arrepentirse) _______. 
7. ¿Adónde (ir) _______ usted aquella noche? 8. Antes de irme (pedir) 
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_______ la cuenta y la (pagar) _______. 9. La semana pasada (subir) 
_______ la temperatura y (derretirse) _______ la nieve. 10. Así (andar, 
ellos) _______ unas horas seguidas. 11. ¿Cómo vosotros lo (saber) 
_______? 12. Ayer tú no (tener) _______ tiempo para hacerlo. 13. Los 
porteros del restaurante me  (impedir) _________ entrar por llevar  
vaqueros. 14. ¿(Reírse, vosotros) _______ mucho en el concierto de ayer? 
15. ¿(Oír) _______ usted el discurso del señor? 16. Su tío (morir) _______ 
en un accidente el año pasado. 17. El domingo pasado (ir, nosotros) 
_______ al cine y (divertirse) _______ mucho. 18. Elena (traducir) 
_______ la documentación técnica. 19. Anoche mi amigo (venir) _______ 
a mi casa y me (decir) _______ que salía de viaje. 20. Jaime (seguir) 
_______ mis consejos y (ponerse) _______ a buscar trabajo. 21. Te 
(advertir, él) _______ ante el peligro, pero no le (hacer) _______ caso. 
2. Como el ejercicio anterior: 
1. El camarero nos (servir) _______ la cena. 2. Te lo (repetir) _______ 
muchas veces, no (querer, tú) _______ escucharme. 3. No (seguir, él) 
_______ mis consejos y (cometer) _______ muchos errores. 4. (Vestirse, 
yo) _______, (salir) _______ del cuarto y (dirigirse) _______ a la cocina. 
5. Su bisabuelo (morir) _______ a los 98 años. 6. José me (pedir) _______ 
comprarte un regalo. 7. Ellos (seguir) _______ mis consejos, (ir) _______ 
a la discoteca y (divertirse) _______ mucho. 8. Anoche (reírse, ellos) 
_______ mucho, (sentirse) _______ muy cansados pero felices. 9. El lunes 
José (dormir) _______ poco y mal, (preferir) _______ quedarse en casa. 
10. Los niños (vestirse) _______ de prisa, (despedirse) _______ y 
(sentirse) _______ muy contentos. 11. Se lo (repetir, ellos) _______ 
muchas   veces,   pero  usted  (preferir)  _______  no  seguir  sus  consejos.  
12. (Convertir) _______ vuestros sueños en realidad 13. ¿Quién (conducir) 
_______ el coche en aquel viaje? 14. En el concierto del humorista ruso 
(reírse, nosotras) _______ a carcajadas. 15. (Corregir, ellas) _______ todas 
las tareas de casa. 16. Los ingenieros (medir) _______ el área y (aducir) 
_______ argumentos a favor de su compra. 17. Los chicos (acostarse) 
_______ y (dormirse) _______ enseguida. 18. Ayer (traducir, nosotros) 
_______ el artículo y lo (entregar) _______ al profesor. 19. (Empezar, yo) 
_______ a cortar legumbres y (herirse) _______. 20. Los deportistas 
(conseguir) _______ un gran éxito en las competiciones mundiales y 
(preferir) _______ organizar una rueda de prensa. 
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3. Como el ejercicio anterior: 
Un día una anciana señora (decidir) _______ pasarse sus vacaciones en el 
extranjero. Como no (decidir, ella) _______ qué país visitar, (ir) _______ 
a una agencia de viajes para pedir información. 
El empleado le (dar) _______ información completa de los sitios más 
interesantes en este tipo de viajes: París, Londres, Venecia, las islas 
Haway, etc. Pero nada (interesar) _______ a la señora. No le (gustar) 
_______ ningún sitio. Por fin, el empleado le (decir) _______ enseñándole 
el globo terrestre:  
– Puede buscar usted aquí y decirme el sitio que le interesa porque nuestra 
agencia puede organizarle el viaje en cualquier parte del mundo. 
La señora (empezar) _______ a darle vueltas al globo, lo (mirar) _______ 
con gran atención y después de un largo rato le (decir) _______ al 
empleado muy decepcionada: 
– Ninguno de los sitios que veo aquí me llama la atención. ¿No tiene usted 
otros globos para poder eligir yo algún otro lugar para pasar mis 
vacaciones como a mí me gusta? 
4. Componga oraciones: 
1. ir/amigos/mis/al/y/cine/ayer/yo. 
2. al/nosotros/dos/dar/viejo/euros. 
3. decir/noticia/anteayer/esta/me/Pedro. 
4. ¿dónde/poner/mi/tú/camisa? 
5. hermanos/mis/música/todo/escuchar/día/el/la. 
6. semana/la/yo/leer/pasada/de/español/un/escritor/cuento. 
5. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. La semana pasada no (ir, yo) _______ al cine con mis amigos. 2. El 
camarero me (traer) _______ la carta y luego me (servir) _______ un poco 
de agua. 3. El mes pasado (llover) _______ mucho pero la semana pasada 
(hacer) _______ sol. 4. Mis padres (venir) _______ ayer de viaje pero 
enseguida (irse) _______ al campo. 5. Los libros no (caber) _______ en 
esa estantería, (tener, yo) _______ que comprar otra más grande. 6. En el 
cumpleaños de José (haber) _______ muchas personas. 7. Su bisabuelo 
(ponerse) _______ muy enfermo y a poco (morir) _______. 8. Ayer te 
(traer, yo) _______ un periódico pero no lo (leer, tú)_______. 9. El 
director  me  (ofrecer)  _______  su  ayuda  en  ese  asunto tan complicado.  
10. ¿A qué hora (venir) _______ Miguel anoche? 11. Ayer se me (cansar) 
_______ mucho los ojos y no (poder) _______ leer. 12. La semana pasada 
María (estar) _______ muy ocupada y (tener) _______ que aplazar el 
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viaje. 13. Ayer por la tarde (andar, yo) _______ por el paseo pero no (ver) 
_______ a nadie. 14. Manuel no (oír) _______ mis palabras y no (poder) 
_______ contestar a mi pregunta. 15. La semana pasada mi novia no 
(querer) _______ ir al cine. 16. No (ir, nosotros) _______ en coche, 
(coger) _______ el autobús.  
6. Como el ejercicio anterior: 
1. Mis padres (venir) _______ ayer de París. 2. Mis cosas no (caber) 
_______  en  esa  maleta,  (tener)  _______  que  comprar otra más grande.  
3. En el cumpleaños de Mercedes (haber) _______ muchas personas 
importantes.   4.  No   nos   (convenir)   _______   la   hora  de  la  reunión.  
5. (Tener, nosotros) _______ que salir de viaje aquella tarde. 6. La semana 
pasada no (poder) _______ ir al teatro con mis amigos. 7. Mariano me 
(hacer) _______ un favor y me (traer) _______ el diccionario. 8. El 
viernes pasado (tener, nosotros) _______ que visitarle a Miguel. 9. El 
sábado (venir) _______ mi primo y (traer) _______ bombones para mis 
hermanas pequeñas. 10. Por suerte los libros y álbumes (caber) _______ 
en el armario y las estanterías. 11. Yo no (saber) _______ contestarle y 
(tener) _______ que salir de la sala. 12. Nosotros (venir) _______ a la 
discoteca bastante tarde. 13. En marzo Adela (estar) _______ enferma, no 
(estar) _______ en las clases, pero luego (venir) _______, nos (pedir) 
_______ apuntes, (traducir) _______ todos los textos y en el examen 
(sacar) _______ una “sobresaliente”. 14. Ayer la temperatura (bajar) 
_______ mucho, (caer) _______ mucha nieve, nuestros hijos (ponerse) 
_______ botas, abrigos, gorros y bufandas y (irse) _____ a esquiar y 
patinar. 
7. Como el ejercicio anterior: 
1. Emilia (traer) _______ las plantas y se las (ofrecer) _______ a su 
hermana.  2.  Ayer  mi  amigo  me (servir)  _______  un café bien cargado.  
3. Así nosotros (andar) _______ en silencio toda la tarde. 4. ¿De quién 
(saber) _______ ustedes esa noticia? 5. Ayer no te (dar) _______ tiempo 
para visitar a tus colegas. 6. ¿(Oír) _______ ustedes con atención el debate 
del Primer Ministro? 7. El sábado pasado (ir, nosotros) _______ a la 
discoteca de la universidad y lo (pasar) _______ bomba. 8. Anteayer sus 
amigos (venir) _______ a mi casa y me (decir) _______ que se iban de 
vacaciones. 9. Jaime (seguir) _______ mis recomendaciones a pie de la 
letra y (ponerse) _______ las pilas. 10. Anteayer (estar, nosotros) _______ 
en la inauguración de la exposición de fotos. 11. En aquellos años (haber) 
_______ en la exhibición de raridades mucha gente, pero yo no (poder) 
_______ ir. 12. Cuando (hacer) _______ la maleta, (darse) _______ cuenta 
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que no (caber) _______ todo el calzado. 13. Cuando la (ver), _______ 
(enamorarse) _______, (ser) _______ un flechazo. 14. El niño (caerse) 
_______ y (dañarse) _______ la rodilla derecha. 15. No (querer) _______ 
contestarme a la pregunta que le (hacer) _______.  
8. Lea el relato y póngalo en tercera persona singular: 
Anoche Antonio (dedicarse) _______ a hacer sus deberes: primero 
(ponerse) _______ a estudiar la gramática, después (hacer) _______ varios 
ejercicios, tres veces (leer) _______ el texto nuevo en voz alta, lo 
(traducir) _______ al ruso, una media hora (estar) _______ escuchando los 
discos y al fin (sentirse) _______ tan cansado que (dormirse) _______ sin 
quitarse la ropa. Pero a las 10 en punto (sonar) _______ el teléfono. (Ser) 
_______ de una amiga suya que le (proponer) _______ acompañarla a una 
discoteca. (Decir) _______ que sí, sin pensarlo mucho, (arreglarse) 
_______ rápidamente y (salir) _______ corriendo. 
9. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
Miguel de Cervantes Saavedra (nacer) _______ en Alcalá de Henares 
(Madrid) en 1547. Durante cinco años (ser) _______ soldado en Italia y 
(perder) _______ el movimiento de su mano izquierda en la batalla de 
Lepanto. Más tarde, (estar) _______ preso otros cinco años en Argel. 
Cuando (venir) _______ a España (ser) _______ recaudador de impuestos. 
(Trasladarse) _______ a Valladolid y (volver) _______ a vivir en Madrid 
dedicándose finalmente a la creación literaria. (Producir) _______ 
numerosas obras de teatro, poesía y novela, pero la más importante (ser) 
_______ “Don Quijote de la Mancha”. (Crear) _______ a su personaje 
más famoso en 1605: Don Quijote, un viejo caballero que (volverse) 
_______ loco después de leer demasiados libros de caballería de la edad 
Media. En sus salidas por las tierras de Castilla, Don Quijote (creer) 
_______ ver gigantes en vez de molinos o ejércitos en vez de ovejas. De 
esta manera este personaje (servir) _______ a Cervantes para ver la 
realidad de otra manera. (Crear) _______ el concepto de la novela 
moderna. (Morir) _______ en 1616. 
10. Como el ejercicio anterior: 

1. GABRIEL 
GARCÍA 

MÁRQUEZ 

2. PABLO RUIZ 
PICASSO 

3. ANTONIO 
BANDERAS 

4. FRANCISCO 
DE GOYA 

? ? 
(Nacer) _______ en Fuendetodos, 
España, en 1746. (Viajar) _______ a 
Italia donde (aprender) _______ la 

(Nacer) _______ en Aracataca 
(Colombia) en 1928. (Ser) _______ 
periodista en su juventud. (Vivir) 
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técnica del fresco. A los 27 años 
(casarse) _______ con Josefa Bayeu, 
hermana de Francisco Bayeu, pintor de 
cámara del rey Carlos III. (Ingresar) 
_______ en la Real Fábrica de Tapices 
donde (producir) _______ numerosas 
obras llamadas cartones para fabricar 
tapices. A partir de 1786 los reyes 
Carlos III y Carlos IV (elegirle) _______ 
como pintor de cámara. En 1792 
(contraer) _______ una grave 
enfermedad que (dejarle) _______ 
sordo. (Sufrir) _______ una gran crisis 
que (influir) _______ en su pintura. 
Desde este momento (hacer) _______ 
“las pinturas negras”. (Morir) _______ 
en 1828 en Burdeos (Francia). Entre sus 
obras podemos destacar La familia de 
Carlos IV y Los fusilamientos del 2 de 
mayo. 

_______ durante varios años en París, 
Barcelona, México. En la actualidad 
vive en su país natal. (Empezar) 
_______ como novelista con La 
Hojarasca (1955) las novelas cortas: El 
coronel no tiene quien le escriba (1958) 
y La mala hora (1962), le (seguir) 
_______ el libro de relatos Los 
funerales de Mamá Grande (1962). Su 
consagración literaria (llegar) _______ 
con Cien años de soledad (1967). A 
principios de los 80 (aparecer) _______ 
Crónica de una muerte anunciada y 
también en esta época (vivir) _______ 
uno de los momentos más importantes 
de su vida porque a finales de 1982 
(recibir) _______ el Premio Nóbel de 
Literatura. 

? ? 
(Nacer) _______ en Málaga (España) en 
1881. En 1895 (trasladarse) _______ a 
Barcelona donde (ingresar) _______ en 
la Facultad de Bellas Artes. Cinco años 
más tarde (ir) _______ por primera vez a 
París donde (organizar) _______ una 
exposición. Nueve años después (volver) 
_______ a vivir en París donde 
(conocer) _______ a Matisse. Al cabo de 
tres años (pintar) _______ Las señoritas 
de Avignion. Durante la guerra civil 
española (pintar) _______ desde París el 
Guernica. (Casarse) _______ varias 
veces y (tener) _______ tres hijos. En 
1955 (instalarse) _______ en Cannes y a 
los dos años (pintar) _______ Las 
Meninas, inspirándose en el cuadro de 
Velázquez. En 1973 (morir) _______ en 
su casa de Notre-Dame-de Vie. 

(Nacer) _______ en Málaga en 1959. A 
mediados de los 70 (actuar) _______ en 
un grupo local de teatro. A principios 
de los 80 (venir) _______ a Madrid y 
Pedro Almodóvar lo (elegir) _______ 
como protagonista de la película 
Laberinto de pasiones. Durante los 
siguientes diez años (hacer) _______ 
numerosas películas con este director de 
cine. A finales de los 80 (triunfar) 
_______ internacionalmente con 
Mujeres al borde de un ataque de 
nervios. (Casarse) _______ dos veces. 
Su primera boda (ser) _______ con la 
actriz española Ana Leza y la segunda 
(ser) _______ con la también actriz 
norteamericana Melanie Griffith, con la 
que (tener) _______ una hija. 
Actualmente vive y trabaja en 
Hollywood. 

11. Elija la variante correcta:  
1. Mi madre no _______ venir a verme ayer, porque no se sentía bien. 
a) pudo b) pudió 
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2. Ayer _______ tan cansado, que al llegar a casa _______ té у _______ a 
la cama. 
a) volvó 
c) se tomó 
e) fuese 

b) volvió 
d) tomose 
f) se fue 

3. Ese chico no me cayó bien у encima _______ la desfachatez de pedirme 
el número de teléfono. 
a) tuvo b) tenió 
4. Ayer _______ el examen de traducción у _______. Con razón, porque 
_______ el texto muy mal. 
a) hice 
c) suspendí  
e) traduje 

b) hací 
d) suspendo 
f) traducí 

5. El mes pasado _______ a Londres a pasar unos días de vacaciones. 
a) fui b) he ido 
6. La semana pasada _______ una fiesta latinoamericana. Lo _______ de 
maravilla. 
a) celebramos 
c) pasamos 

b) celebremos 
d) poseamos 

7. Lo _______ en el periódico de ayer. Inesperadamente _______ en Los 
Ángeles a los 50 años. 
a) leyó 
c) murió 

b) lió 
d) morió 

8. ¿Dónde está Elena? – Se _______ hace rato para entrenar en una sala de 
aeróbic. 
a) fue b) fui 
9. La profesora _______ preparar dos ejercicios, pero Elena _______ sólo 
uno. 
a) nos mandó  
c) tradució 

b) mandonos 
d) tradujo 

10. El ladrón _______ la cartera a una señora mayor у después _______ 
calle abajo. 
a) robió 
c) huió 

b) robó  
d) huyó 

11. ¿Ya se lo has dicho al jefe? – Sí, se lo _______ ayer. _______ a reír. 
a) dije  
c) Se puso 

b) he dicho  
d) Se pusió 

12. Marina ______ un brazo esquiando. _______ que llamar al médico. 
a) se rompó b) se rompió 
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c) Tenimos d) Tuvimos 
13. No _______ asistir a la conferencia porque hace unos días se _______ 
a una operación. 
a) puede  
c) sometió 

b) pude 
d) ha sometido 

14. ______ a la calle, y de repente _______ una sirena de la policía. 
a) Bajé 
c) oyó 

b) Bajió 
d) oí 

15. Se _______ a leer el periódico y, al ver la primera página, _______ a 
reír a carcajadas. 
a) sentó 
c) se pusió 

b) sintió 
d) se puso 

16. La semana pasada _______ dos veces la exposición de Pablo Picasso 
en la galería Estrella. 
a) visitemos b) visitamos 
17. Tengo que explicarle a mi jefe que ayer _______ solo una pequeña 
parte del informe. 
a) traduje b) tradució 
18. No _______ llamarles a tiempo, así que _______ todo ese camino en 
vano. 
a) podimos 
c) hicieron 

b) pudimos 
d) hacieron 

19. Hace una semana _______ el nuevo ordenador, pero todavía no lo han 
instalado. 
a) trajeron b) han traído 
20. El domingo pasado _______ veinte kilómetros hasta llegar a la meta de 
la competición. 
a) andamos b) anduvimos 
21. El domingo _______ en casa porque hacía un tiempo de perros. 
_______ a estudiar. 
a) estamos 
c) Nos pusimos 

b) estuvimos 
d) Nos ponimos 

22. _______ todo lo posible para ocultar el problema, pero todos lo 
_______ al día siguiente. 
a) Hizo 
c) supieron 

b) Hació 
d) sabieron 

23. Dime ¿cuántos testes de evaluación _______ correctamente en el 
examen? 
a) contestaste b) contestió 
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24. Anoche _______ a casa muy tarde, a medianoche, у ahora me cuesta 
mucho levantarme. 
a) vine b) vino 
25. De la Feria de Libros de Madrid me _______ una novela de Miguel 
Delibes. 
a) trajo b) tragó 
12. Traduzca al español: 
a. 1. В воскресенье мы отпраздновали день рождения Виктора. 2. Они 
мне сказали об этом два дня назад. 3. Почему Вы пошли вчера 
пешком? 4. Наша семья два года жила в Мексике. 5. Позавчера 
приехали мои родители. 6. В прошлом году я купил себе испанский 
словарь. 7. На прошлой неделе я отправила подруге письмо по 
электронной почте. 8. Почему вы не пришли вчера на занятия? 9. Кто 
тебе это сказал? 10. Друзья ушли в кино пару часов назад. 11. Вчера 
мы не смогли купить билеты на балет “Щелкунчик”. 12. Я получил 
это сообщение две недели назад. 
b. В 6.30 они встали, умылись, приняли душ и разбудили Пако. Он 
принялся готовить завтрак для всех. Потом пришли мы с Люсией, 
нам подали по чашечке кофе с молоком. Педро спросил: 
– Вы вчера посмотрели новый фильм?  
– Какой фильм? – спросил я.  
– Тот, который получил Оскара.  
– Я не видел, – ответил я – потому что вернулся домой очень 
уставшим и тут же лёг спать.  
– А мы с Анной его посмотрели, – сказала Люсия. – Он нам очень 
понравился. А ты тоже его видел?  
– Нет, – задумался (quedarse pensativo) Пако, я вчера предпочёл пойти 
поужинать в ресторан. 
c. 1. Где вы были вчера вечером? – Вчера я ходил в кино с моими 
друзьями, а потом мы вернулись домой пешком. 2. Позавчера мы 
должны были закончить эту работу, но не смогли это сделать, потому 
что не успели. 3. Кто тебе дал эти книги? – Я их купил в книжном 
магазине, который рядом с моим домом. 4. Куда Вы положили наши 
конспекты? – Я их оставил в моём кабинете на полке. 5. Кто ему 
рассказал о моём приезде? – Никто ему этого не говорил. 6. Кто тебе 
подарил вчера такие красивые цветы? – Мне их подарил мой лучший 
друг.  7.  Почему  вы  не захотели пойти с нами в ресторан позавчера?  
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– Потому что мы были заняты. 8. В прошлом месяце я не смог 
поехать отдыхать на море, и все мои друзья остались в городе со 
мной. 

 
EJERCICIOS DE RECOPILACIÓN 

1. Ponga los verbos entre paréntesis en Pretérito Perfecto o Pretérito 
Indefinido, según convenga. Recuerde que a veces pueden valer los 
dos: 
1. Esta semana no (poder) _______ ir a la playa. 2. La semana pasada me 
(proponer) _______ trabajo en una editorial. 3. Aún no (tener, nosotros) 
_______ ninguna noticia de lo que (pasar) _______ ayer. 4. Hoy (hablar, 
ellos) _______ con mi jefa con el fin de pedirle un día libre. 5. Anoche no 
(poder, nosotros) _______ dormir por el ruido en la calle. 6. Ya (aprender, 
yo) _______ a bailar la salsa. 7. Ayer, por nuestro descuido, la niña (estar) 
_______ a punto de cortarse con un cuchillo. 8. Este año, debido a la 
crisis, los impuestos (subir) _______ mucho. 9. Qué alegría, (conseguir, 
yo) _______ adelgazar 3 kilos en un mes. 10. Aquella vez (llevar, tú) 
_______ a tu casa a personas desconocidas. 11. Ayer (ser) _______ el 
cumpleaños de su novia. 12. Este año no (poder, yo) _______ viajar a la 
aldea de mis abuelos. 13. Todo el fin de semana pasada (estar, yo) 
_______ en cama con mucha fiebre. 14. El carnaval todavía no (comenzar) 
_______. 15. Seguro no vienen. Ya los (esperar, nosotros) _______ 
demasiado  tiempo.  16.  Ayer  (traducir, él) _______ sólo dos artículos. 
17. Todo eso (suceder) _______ de sopetón. 18. Hoy (ser) _______ mi día. 
Todo me (salir) _______ a las mil maravillas. 19. Ayer por fin (pagar) 
_______ todas mis deudas. 20. Nunca (estar, vosotros) _______ de 
vacaciones en los carnavales de Cuba. 21. El verano pasado lo (dedicar, 
ella) _______ únicamente a la pintura. 22. Esta vez no (entenderse, 
vosotros)  _______  para  nada.  23.  Ayer  nos  (ir) _______ a bañar al río.  
24. El lunes pasado (intentar, yo) _______ decírtelo, pero no me (escuchar, 
tú) _______. 25. No (volver, ella) _______ a tener noticias de su familia 
desde marcharse de su casa. 
2. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
a. Hoy (levantarse, yo) _______ muy temprano. (Ducharse) _______ con 
agua caliente y (ponerse) _______ una bata. Mi madre me (traer) _______ 
una camisa planchada. Yo (vestirse) _______ у (entrar) _______ en el 
comedor. (Desayunar) _______ у (salir) _______ de prisa para llegar a la 
universidad a las ocho у media. (Tomar) _______ el metro у pronto 
(llegar) _______ a la universidad que está en el centro de la ciudad. 
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Después de las lecciones (dirigirse) _______ a la biblioteca para 
prepararme para la conferencia. (Leer) _______ mucha información nueva 
y útil y alguna la (grabar) _______ en un disco. Luego (volver) _______ a 
casa, (almorzar) _______ en familia y (echar) _______ la siesta. Cuando 
(despertarse) _______ le (llamar) _______ a mi entrenador para ir juntos 
al palacio de deportes. 
b. Ayer Sergio y yo (ir) _______ a bañarnos a la piscina. Por el camino 
(hablar) _______ de varias cosas. Yo (comprar) _______ las entradas у 
Víctor (adquirir) _______ palomitas. En la piscina (ver) _______ una 
peluquería у (entrar) _______. Sergio (cortarse) _______ el pelo. Yo 
(pasar) _______ a la sala de duchas. Después (ir) _______ a nadar. Yo 
(nadar) _______ cerca de tres cuartos de hora, Sergio (nadar) _______ una 
hora. (Salir) _______ de la piscina, (dirigirse) _______ al gimnasio, 
(hacer) _______ una serie de ejercicios físicos para estar en forma. Nos 
(gustar) _______ mucho y (quedar) _______ en hacerlo cada semana. Allí 
(encontrarse) _______ con nuestros amigos y juntos (ir) _______ al bar. 
(Pasarlo) _______ muy bien. Luego (despedirse) _______ de nuestros 
amigos, les (desear) _______ suerte en los exámenes. 
c. Este año Ana (decidir) _______ seguir aprendiendo el idioma español. 
(Comprarse) _______ un buen libro español. Además hoy (sacar) _______ 
en la biblioteca un diccionario. (Traducir) _______ dos textos cortos del 
ruso al español. (Llamar) _______ a su profesora para pedirle consulta. 
(Quedar, ellas) _______ a las cuatro en la universidad. La profesora 
(chequear) _______ las traducciones, (corregir) _______ los errores y le 
(explicar) _______ las reglas gramaticales. El año pasado Ana (estudiar) 
_______ en los cursos en Moscú. (Venir) _______ a Moscú por la mañana 
у en seguida (ir) _______ a ver a un amigo suyo de infancia. (Ir) _______ 
con él al cine, después (entrar, ellos) _______ en una cafetería. Todo el 
tiempo (tocar) _______ varios asuntos y (recordar) _______ los años de su 
niñez. 
3. Como el ejercicio anterior: 
1. Me parece que hasta ahora (entender, yo) _______ todas las 
explicaciones. 2. Creo recordar que en aquella ocasión nos (acompañar) 
_______ el Ministro de Asuntos Exteriores. 3. Las vacaciones, 
desgraciadamente,   (terminarse)  _______   a  principios  del  mes  pasado.  
4. ¿Buscas a Esther? Pues hace sólo diez minutos que (marcharse) 
_______, pero seguro que vuelve pronto. 5. Aquel verano (dejar, nosotros) 
_______ de vernos y, desde entonces, muchas veces (intentar, yo) 
_______ volver a verlo, pero hasta este momento (ser) _______ imposible. 
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6. Estos últimos meses María Isabel no (estar) _______ muy bien de salud. 
Ya sabes que en marzo (caerse) _______ con la moto. 7. En la universidad 
(conocer, yo) _______ a muchos de los que hoy son mis amigos. 8. Hace 
ya muchos años José (casarse) _______ con una actriz, pero (divorciarse) 
_______ al cabo de unos meses. Y ahora (volver) _______ a casarse otra 
vez.  9.  Estos  últimos  tres  años  (ser) _______ los  mejores  de  mi  vida.  
10. ¿(Ir,  tú)  _______  alguna  vez  a  un  bar  que  se  llama  “Rock  Ola”?  
11. Ayer por la tarde me (llamar) _______ Míriam para ir a cenar con ella 
y unos amigos. 12. Después (ir, nosotros) _______ a tomar una copa y 
(terminar) _______ a las tantas. (Beber, nosotros) _______ y (bailar) 
_______ toda la noche. 13. Y esta mañana, claro, (tener, yo) _______ un 
horrible dolor de cabeza que todavía no se me (pasar) _______. Ya voy 
por la sexta aspirina y nada. 14. Lo peor es que ahora tengo que terminar el 
trabajo que ayer no (poder) _______ acabar a causa de la cena. 15. La 
verdad es que últimamente (haber) _______ en mi vida muchos 
imprevistos que no me dejan trabajar en paz: fiestas, viajes, llamadas de 
Míriam. 16. Y así, hasta este momento sólo (escribir) _______ dos páginas 
del trabajo que tengo que entregar en mayo. 17. Y esta tarde la (pasar) 
_______ frente a la televisión viendo “Con faldas y a lo loco” por quinta 
vez. Es que me encanta.18. Ayer no (ir, yo) _______ a la biblioteca y 
(quedarme) _______ en casa. 19. ¿Dónde (poner, tú) _______ la chaqueta? 
No la encuentro. 20. No (tener, nosotros) _______ tiempo para 
prepararnos para el examen. 21. Ayer (quedar, nosotros) _______ con 
unos amigos para vernos en el club, pero nadie (venir) _______. 22. ¿Qué 
les (prometer) _______ Paz? – Nada. 23. Le (dar, yo) _______ el 
periódico de ayer. 24. Después de comer (andar, nosotros) _______ dos o 
tres horas por las calles de Kiev. 25. ¿A dónde (ir, vosotros) _______ 
después de las clases? 26. ¿Quién te lo (contar) _______? ¿(Ser) _______ 
Juan o José? 27. ¿Qué (ver) _______ ustedes ayer en el teatro? 28. ¿Quién 
te lo (decir) _______? 29. ¿Qué le (decir, tú) _______ a Pedro? 30. Ayer 
(traer, yo) _______   el  retrato  de  mi  madre  y  lo  (colgar)   _______   
en  el  salón. 31. Anoche mi mujer (traer) _______ a una prima suya para 
cenar con nosotros. 32. ¿Cuántas entradas (traer, tú) _______? 33. Te 
(traer, yo) _______ un poco de pan y queso. 34. De Cuba (traer, nosotros) 
_______ un pájaro hermoso. Es un pájaro que sabe hablar. 35. (Dormir, 
yo) _______ mal ayer y (despertarse) _______ muy tarde. 36. ¿(Haber) 
_______ muchos niños en el parque el domingo? 37. En dos horas y media 
(hacer, nosotros) _______ todo el trabajo. 38. María me (poner) _______ 
más leche en el café. 39. Los niños (ponerse) _______ sus nuevos abrigos 
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y yo (ponerse) _______ el mío. 40. Cuando me lo (preguntar) _______ no 
(saber, yo) _______ contestarle. 41. ¿Cuándo lo (saber) _______ usted? 
(Enterarse, yo) _______ ayer por casualidad. 42. José no (querer) _______ 
esperarnos y (irse) _______ solo. 43. Niños, ¿qué animales (ver) _______ 
hoy en el parque zoológico? 
4. Llene los huecos con los verbos en cursiva en Pretérito Perfecto o 
Pretérito Indefinido:  
descansar, nacer, vivir, venir, debutar, conocer, casarse y tener 
Entrevistador: Buenas tardes, Marcos. ¿Cómo estás? 
Marcos: Hola. Pues, después de mis vacaciones, muy bien porque 
_______ mucho. 
Entrevistador: Bien, porque si te parece... vamos a recordar que tú no 
_______ en Madrid, ¿verdad? 
Marcos: No, aunque _______ aquí toda mi vida, nací en Caracas, pero 
antes de cumplir un año _______ con mis padres aquí. 
Entrevistador: Y también _______ en el cine ¿no es así? 
Marcos: Sí, y en el cine _______ a mi primera mujer. 
Entrevistador: Entonces, ¿cuántas veces _______? 
Marcos: Eh..., bueno, es que no _______ suerte. 
Entrevistador: Sí, claro. La próxima vez... Bueno, tenemos que irnos; ya 
sabes, la tele es así. 
5. Traduzca al español: 
1. Когда вам привезли телевизор? 2. Я не знал, что сказать Карлосу, 
когда он мне задал этот вопрос. 3. На этой неделе мой друг упал с 
лестницы и сломал ногу. 4. Никогда не видел Хуана таким грустным. 
Что с ним случилось? 5. Дети не захотели идти в школу. 6. Вчера мне 
подарили новый свитер. Тебе нравится? 7. Я все еще не написал 
доклад, но уже решил все задачи. 8. Вчера на празднике я видел твою 
сестру и немного поговорил с ней. 9. Я еще не написал письмо, 
потому что у меня не было времени. 10. Мой брат заболел и не смог 
прийти на занятие. 11. Сегодня я написал письмо Кармен, но еще его 
не отправил. 12. Что ты ему сказал? 

 
PRETÉRITO IMPERFECTO DE INDICATIVO 

1. Transforme las frases: 
Modelo: Ahora llueve muy poco. Antes llovía más. 
1. Ahora hay un intenso tráfico en esta autopista. 2. Estás bastante fuerte. 
3. Ahora sé hablar inglés. 4. Desde hace tiempo no tenemos coche. 5. Baila 
las sevillanas a la perfección. 6. Ya domináis español. 7. Vas menos al 
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cine. 8. Él ahora apenas sale con amigos. 9. Últimamente vienen menos a 
casa. 10. Ahora esta calle es muy tranquila. 
2. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1.  Cada  domingo  mi  abuelo  (soler)  _______  ver  un  partido de fútbol.  
2. Cuando (ser, yo) _______ niño, me (dar) _______ miedo las tormentas. 
3. Mientras  ella  (hacer)  _______  la tarta, él (fregar)  _______  la cocina.  
4. Siempre que nos (visitar, él) _______, (traernos) _______ helado de 
fruta. 5. Cuando nosotros (estudiar) _______ en la Academia, (comer) 
_______ en una cafetería económica. 6. Juan (soler) _______ dar un paseo 
cada fin de semana. 7. Cada vez que nos (ver, él) _______, (pedirnos) 
_______ prestarle dinero. 8. La aldea donde (vivir) _______ en verano 
(estar) _______ en la orilla de un río de agua cristalina. 9. Sus padres (ser) 
_______ unas personas muy abiertas y siempre (dialogar) _______ con 
nosotros. 10. El niño (estar) _______ triste, su madre (hacer) _______ la 
limpieza de casa y no (poder) _______ jugar con él. 11. Mi hermano 
(venir) _______ a verme muy a menudo. 12. Cuando (hacer) _______ 
buen tiempo, nosotros (ir) _______ al campo. 13. Cuando Amparo (ser) 
_______  niña, sus padres le (regalar) _______  muchos juguetes. 14. Cada 
domingo Elisa y su marido (ordenar) _______ la casa sin parar un solo 
rato. 15. Mientras yo (tocar) _______ la guitarra, mi hija (cantar) _______ 
y (estar) _______ de buen humor. 16. Cuando tú (estar) _______ en Cuba 
(trabajar) _______ en una multinacional y (estar) _______ muy a gusto. 
17. Ella nunca (comentar) _______ adónde (dirigirse) _______ porque no 
(querer) _______ descubrir su secreto. 18. Cuando la madre (volver)  
_______  de  la  oficina, sus  hijos (estar)  _______  dormidos ya.  
19. Mi prima hermana nos (visitar) _______ siempre que (poder) _______. 
20. Cuando la (echar, él) _______ de menos (llamar) _______ a su amiga 
Ana y no (atreverse) _______ a llamarle a ella. 21. Como (encontrarse) 
_______   en   un   lugar   muy  alejado,   no  (poder)   _______   ver  nada.  
22. Mientras tú (ganarse) _______ la vida, yo (divertirse) _______ en una 
buena compañía. 23. Cada día (escuchar) _______ un nuevo cuento de 
hadas, lo (resumir) _______ todo a su parecer, (ir) _______ corriendo a 
comentárselo a sus amigas. 24. Los voluntarios (comentar) _______ los 
resultados de su actividad y (planear) _______ lo del día siguiente y todos 
juntos (dirigirse) _______ a la disco. 
3. Conteste a las preguntas: 
a. 1. ¿Qué hacías por las tardes? (correr por el parque). 2. ¿Qué hacían en 
las vacaciones de invierno? (ir a esquiar). 3. ¿Qué hacíamos los días 
festivos? (estar de fiesta). 4. ¿Que hacíais en la costa mediterránea? 
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(bañarse en el mar). 5. ¿Qué hacían en el bosque? (recoger setas 
comestibles). 6. ¿Qué hacías en la región de lagos? (nadar en las aguas 
cristalinas). 7. ¿Qué hacía usted en la universidad? (dar el examen de 
matemáticas). 8. ¿Qué hacía los fines de semana? (divertirse con mis 
amigos). 
b. 1. ¿Corríais solos por el bosque? (con nuestros amigos). 2. ¿Estudiaba 
usted  árabe?  (chino).  3. ¿Jugaba  al  ajedrez  por  las tardes? (al dominó).  
4. ¿Solíais ir al teatro los sábados? (a la filarmónica). 5. ¿Hacía muchos 
días de sol en otoño? (hacer viento). 6. ¿Descansaban mucho tus 
hermanos? (poco). 7. ¿Te despertabas temprano cuando estabas de 
vacaciones? (muy tarde). 8. ¿Iba Paco de vacaciones a la costa? (monte). 
4. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Mi padre (esperar) _______ una buena noticia. 2. Muy a menudo 
(mandar, yo) _______ correos electrónicos a mis padres. 3. La chica 
(ensayar) _______ sin parar y (tener) _______ mucho éxito. 4. Desde muy 
lejos (verse) _______ un paisaje muy hermoso. 5. En el salón (haber) 
_______ unos muebles muy cómodos y una mesa redonda que (ponerse) 
_______ los días de fiesta. 6. El niño (estar) _______ asustado y no 
(querer) _______ salir de su amparo. 7. Para mí (ser) _______ una buena 
posibilidad para salir adelante. 8. Eugenio (limpiar) _______ la jaula de su 
querida mona. 9. (Hacer) _______ unos maravillosos días de primavera. 
10. Mi cuñado siempre (tener) _______ hambre.  
5. Como el ejercicio anterior: 
Cuando (tener, ella) _______ diez años, (estudiar) _______ en la escuela y 
(soler) _______ pasar las vacaciones en casa de sus abuelos paternos que 
(vivir) _______ en Toledo. Los sábados (pasear) _______ por las calles de 
esta antigua ciudad, (picar) _______ algo con sus amigas en las cafeterías, 
(pasear) _______ por el parque. (Volver) _______ a las dos, (poner) 
_______ con su abuela la mesa en la terraza y (comer) _______ juntos al 
aire libre. Por la tarde, (ir) _______ de paseo al parque de atracciones. Le 
(gustar) _______ tanto, que (volver) _______ a las 9 de la noche. La cena 
ya (estar) _______ lista y la mesa (estar) _______ puesta. (Sentarse) 
_______ en seguida a cenar, pues (tener) _______ mucha hambre. 
(Comer) _______ con mucho apetito, (descansar) _______ un rato y a las  
11 (irse) _______ a su cuarto, (leer) _______ algo, luego (acostarse) 
_______ y (dormirse) _______. 
6. Como el ejercicio anterior: 
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel 
Aureliano Buendía (haber) _______ de recordar aquella tarde remota en 
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que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo (ser) _______ entonces 
una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un 
río de aguas diáfanas que (precipitarse) _______ por un lecho de piedras 
pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo (ser) 
_______ tan reciente, que muchas cosas (carecer) _______ de nombre, y 
para mencionarlas (haber) _______ que señalarlas con el dedo. Todos los 
años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados (plantar) 
_______ su carpa cerca de la aldea, y con un gran alboroto de pitos y 
timbales (dar) _______ a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el 
imán. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se 
presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración 
pública de lo que él mismo (llamar) _______ la octava maravilla de los 
sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos 
lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las 
pailas, las tenazas y los anafes se caer) _______ de su sitio, y las maderas 
(crujir) _______ por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando 
de desenclavarse, y aun los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo 
(aparecer) _______ por donde más se les había buscado, y se (arrastrar) 
_______ en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de 
Melquíades. Las cosas, tienen vida propia – (pregonar) _______ el gitano 
con áspero acento – todo es cuestión de despertarles el ánima.  
José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación (ir) _______ siempre 
más lejos que el ingenio de la naturaleza, y aun más allá del milagro y la 
magia, pensó que (ser) _______ posible servirse de aquella invención 
inútil para desentrañar el oro de la tierra.  
Melquíades, que (ser) _______ un hombre honrado, le previno: Para eso 
no sirve. Pero José Arcadio Buendía no (creer) _______ en aquel tiempo 
en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de 
chivos por los dos lingotes imantados. 

De Cien años de soledad, Gabriel García Márquez 
7. Traduzca al español: 
Хуан и его брат всегда проводили летние каникулы в доме своих 
родственников на берегу Чёрного моря. Их двоюродные братья были 
их ровесниками, и они все вместе очень хорошо проводили своё 
свободное время. Раньше в том городе был красивый парк. Утром 
ребята ходили на рыбалку, сами готовили рыбный суп, обедали в 
тени огромного дерева и после обеда возвращались домой. После 
возвращения болтали немного на террасе и шли поспать. Им очень 
нравился послеобеденный сон. Проснувшись, каждый делал то, что 
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хотел. Одни читали, другие помогали старшим или просто смотрели 
интересные телевизионные передачи. По вечерам ребята играли в 
футбол, баскетбол или шахматы и домино. Часто они ходили в парк 
и, когда была хорошая погода, а море было спокойное, брали на 
прокат лодки и катались. Иногда они ходили в кино. Им очень 
нравились мультфильмы, которые повествовали о приключениях кота 
Леопольда и другие приключенческие фильмы. Старшие напоминали 
им, что надо читать произведения школьной программы, повторять 
правила и решать задачи по математике, физике, а также не забывать 
об иностранных языках. Мы не возражали, но ничего не делали. 
Летние каникулы заканчивались невероятно быстро, нам казалось 
несправедливым, что мы вновь должны были идти в школу. Но нас 
всегда утешало, что лето наступает каждый год. 

 
EJERCICIOS DE RECOPILACIÓN 

1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Ayer (pasar, yo) _______ un día extraordinario. 2. Por esas fechas 
(venir, ella) _______ todos los años. 3. (Haber) _______ un rey que (tener) 
_______ dos hijas. 4. A los 18 años (creer, nosotros) _______ que la vida 
(ser) _______ todo rosas. 5. Cuando (llegar, tú) _______ a Madrid, (tener, 
tú) _______ veinticinco años. 6. Aquella Navidad (recibir, ellos) _______ 
muchos regalos. 7. El lunes pasado (ir, nosotros) _______ de viaje. 8. (Ser) 
_______ un día de invierno, cuando la (conocer, yo) _______. 9. El martes 
pasado (ir, nosotros) _______ a salir a Torremolinos, cuando pero 
(estropearse) _______ el coche. 10. Todos los días de aquellas navidades 
(trabajar, yo) _______ como una loca. 11. Siempre (tomar, ustedes) 
_______ un café a las cinco, aquella tarde (tomarlo) _______ a las seis, si 
mal no recuerdo. 12. Normalmente los lunes (llegar, yo) _______ a casa 
temprano; pero ese lunes (llegar, yo) _______ tardísimo. 13. Mientras tú 
(pasarlo) _______ bien, yo (aburrirme) _______ como una ostra. 14. Hace 
ocho años (fumar, vosotras) _______ un paquete al día; hoy ni lo tocáis. 
15. Pablo (estar) _______ sin salir de casa más de un mes. 16. Cuando 
(entrar) _______ mi hermana, yo (leer) _______ la revista. 17. Tenéis que 
terminar el texto que ayer no (poder) _______ acabar. 18. Cuando (salir, 
ellos) _______ de viaje, (hacer) _______ buen tiempo. 19. Los domingos 
después de comer (andar, nosotros) _______ dos o tres horas por las calles 
de Madrid. 20. Cuando (mirar, yo) _______ un programa de televisión, 
(llegar) _______ Carlos. 21. Cuando (ser, tú) _______ niño, (ir) _______ 
al parque todos los fines de semana. 22. ¿Cuántos exámenes (aprobar, tú) 
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_______ la semana pasada? 23. ¿Dónde (estar, tú) _______ el domingo 
pasado después de las cinco? 24. Antes (tener, vosotros) _______ tiempo 
para ir a hablar con él, pero ahora no. 25. Cuando le (llamar, vosotros) 
_______, no (estar) _______  en casa. 26. ¿Qué (decir, tú) _______ al 
profesor todos los días? 27. ¿(Haber) _______ muchos niños en el parque 
cada fin de semana? 28. Yo (dormir) _______ mal ayer y (despertarse) 
_______  muy  temprano.  29.  ¿Qué  te  (decir)  _______  Pablo anteayer?  
– Nada. 30. Le (dar, tú) _______ el periódico de ayer. 
2. Como el ejercicio anterior: 
1. Cuando (llegar, ellos) _______ al pueblo (llover) _______ a  cántaros. 
2. Ayer (ser, tú) _______ un maleducado con mis invitados. 3. La semana 
pasada (renovar, yo) _______ el carné de identidad. 4. No (poder) 
_______ verla bien pero creo que (ser) _______ ella. 5. (Jubilarse, él) 
_______ el mes pasado. 6. A veces (comer, ellos) _______ a las cuatro de 
la tarde. 6. Cuando (salir, yo) _______ de trabajar (encontrarse, yo) 
_______ con unos amigos y (irse, yo) _______ con ellos a tomar una 
cerveza. 7. (Querer, yo) _______ pedirle un favor. 8. Ningún sábado 
(tener, él) _______ clase. 9. El otro día (soñar, yo) _______ que (ser, ella) 
_______ pianista. 10. Me dijo que (querer, él) _______ mucho verte hoy. 
11. Ayer (ponerse, yo) _______ el jersey al revés. 12. Como (andar, él) 
_______ muy despacio (pensar, yo) _______ que (sentirse) _______ mal. 
13. Todos los días (dar, ella) _______ un paseo alrededor del lago y luego 
(cambiarse, ella) _______ de casa. 14. No puedo recordar lo que me (decir, 
tú) _______ ayer. 15. El fin de la semana pasada (correr, nosotros) 
_______ 10 kms. 16. Cada tarde me (relatar) _______ unas historias 
divertidas. 17. Cuando (cenar, nosotros) _______ en la cafetería de al lado 
(oír) _______ una fuerte explosión. 18. Ayer, cuando (intentar, yo) 
_______ hablar por teléfono (darse) _______ cuenta de que (estar) 
_______ averiado. 19. Me (comentar, él) _______ el domingo pasado que 
(querer) _______ ir a la fiesta. 20. Ayer (estar, ella) _______ muy cansada 
al volver del gimnasio. 21. (Hacer) _______ un frío terrible en aquella 
habitación. 22. Ayer (pasear, yo) _______ con Ana y (parecer, ella) 
_______ estar muy feliz. 23. Cuando (nacer) _______ mi hermano, yo 
(tener) _______ 10 años. 24. Cuando (salir, nosotros) _______ a la calle, 
(hacer) _______ viento y (llover) _______. 25. Cuando (vivir, él) _______ 
en Barcelona, (estudiar) _______ filosofía. 26. Cuando el director (entrar) 
_______ en el aula, los alumnos (escribir) _______ el dictado. 27. Cuando 
(traducir, yo) _______ el texto, (llegar) _______ mi hermano. 28. Cuando 
(ser,  tú)  _______  niño,  (ir) _______ al  parque  todos  los  domingos. 
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29. Cuando (venir, nosotros) _______, ya no (haber) _______ nadie en 
casa. 30. Cuando José (conocer) _______ a Ana, (tener) _______ 25 años 
y (ser) _______ estudiante. 31. Cuando le (llamar, vosotros) _______, no 
(estar) _______ en casa. 32. Cuando (pasear, yo) _______ por el parque, 
(ver) _______ a Jorge. 33. Cuando Pablo (abrir) _______ la puerta, en la 
habitación (haber) _______ cinco personas. 34. (Hacer) _______ mucho 
frío y (ponerse, yo) _______ el abrigo. 35. Marcia (empezar) _______ a 
aprender el inglés cuando (tener) _______ 10 años. 
3. Elija la variante correcta: 

LAS SONÁMBULAS 
Era/Fue una noche de verano, la luna estaba/estuvo llena y en el cielo 
brillaban/brillaron las estrellas cuando madre e hija salían/salieron al 
jardín de la casa, llevaban/llevaron los brazos extendidos y tenían/tuvieron 
los ojos cerrados.  
Iban/Fueron junto a la fuente que había/hubo en el centro del jardín y la 
madre decía/dijo a la hija: “Oh, tú, desgraciada, ingrata, que 
destruías/destruiste mi juventud y me hacías/hiciste tu esclava, que me 
convertías/convertiste antes de tiempo en una anciana, por qué no te vas de 
esta casa y me dejas en paz de una vez”. 
Y la hija contestaba/contestó: “¡Asquerosa madre! ¡Egoísta y cretina! Que 
me educabas/has educado con prejuicios y temores, que me consideras 
propiedad tuya y me robabas/has robado la libertad ¿por qué no te mueres 
ya?” 
Entonces cantaba/cantó el gallo de la mañana y las dos mujeres se 
despertaron/despertaban y la madre preguntaba/preguntó: “¿Eres tú, 
niñita mía?” y la hija respondía/respondió: “Sí, soy yo, dulce madrecita”. 
4. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
Yo (estar) _______ sentado en el despacho cuando (empezar) _______ a 
llover. Pero cuando yo (salir) _______ del despacho, (hacer) _______ frío. 
El cielo (estar) _______ cubierto de nubes. En la calle (haber) _______ 
роса gente. Al fin (llegar) _______ a casa. Allí me (esperar) _______ mis 
amigos, María у Juan (leer) _______ un libro, Mariana (jugar) _______ 
con Nicolás al ajedrez. En el comedor la madre (poner) _______ la mesa. 
A todos nosotros nos (apetecer) _______ muchísimo ir al cine. Ya (estar) 
_______ todos vestidos cuando (venir) _______ Pedro. Él también 
(decidir) _______ ir con nosotros al cine, pero no (tener) _______ entrada. 
Cuando (salir) _______ a la calle (volver) _______ a llover. La sala del 
cine (estar) _______ abarrotada de gente. La película (ser) _______ 
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divertida, pero demasiado larga. A mí me (gustar) _______ mucho, pero a 
Pedro le (parecer) _______ algo aburrida. 
5. Como el ejercicio anterior: 

EL ROBO 
(Ser) _______ una noche de verano, (hacer) _______ mucho calor. Mi 
calle (estar) _______ en fiesta, (sonar) _______ la música, la gente (bailar) 
_______ y (beber) _______. 
Yo (volver) _______ del trabajo cuando (ver) _______ la orquesta y 
(decidir) _______ entrar en casa, dejar las cosas y unirme al baile. 
El portal (estar) _______ a oscuras, (llegar) _______ hasta mi puerta, 
(abrir) _______, (encender) _______ la luz y… ¡Qué horror! ¡Todo (estar) 
_______ revuelto! 
(Mirar) _______ a mi alrededor y… ¡allí (estar) _______ él, en la puerta 
de la cocina comiendo una enorme zanahoria! 
(Ser) _______ un chico muy guapo; (vestir) _______ una cazadora tejana 
y (llevar) _______ barba de cinco días. 
Yo (empezar) _______ a gritar y gritar. Él me (mirar) _______, (tirar) 
_______ la zanahoria al suelo, (coger) _______ un cuchillo de la cocina 
muy largo, y (abalanzarse) _______ sobre mí. 
Con la mano que (tener) _______ libre, me (agarrar) _______ del cuello y 
(decir) _______: “Si no paras de gritar, te corto la cabeza”. 
Me (temblar) _______ las piernas y (desmayarse) _______. No recuerdo 
nada más. 
Lo (coger) _______ dos horas más tarde cerca de casa con una bolsa de 
comida y 2.000 pesetas que no pude demostrar que eran mías. 
El juicio (ser) _______ cinco meses más tarde. (Ser) _______ una mañana 
lluviosa y fría. Yo (estar) _______ muy preocupada y nerviosa; él, muy 
tranquilo. (Convencer) _______ al juez y a toda la sala de que yo era una 
mujer muy histérica, y en el estado de shock había confundido una 
zanahoria con un cuchillo. ¡Mentiroso! 
¡Solo le (caer) _______ quince días de cárcel por robo menor! 

 
EN EL BANCO 

– “¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco!”. 
Los ladrones (llevar) _______ una pistola cada uno. (Ser) _______ tres. 
(Entrar) _______ a las nueve y cinco. El banco (estar) _______ abierto a 
las nueve y no (haber) _______ nadie dentro. (Llevar) _______ la cara 
tapada y una gabardina larga, de color gris oscuro.  
– “¡Queremos el dinero! ¡Todo el dinero!” – (decir) _______ uno de ellos. 
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“Si hacen lo que les decimos, no les pasará nada.” 
(Ser) _______ jóvenes los tres. Su voz (ser) _______ fuerte y seca. 
(Sentirse) _______ seguros. Mientras uno (quedarse) _______ en la 
puerta, otro (entrar) _______ en el despacho del director y el tercero 
(apuntar) _______ al cajero. 
– “¡Todos de pie con las manos sobre la cabeza!”. 
Los empleados (levantarse) _______, algunos con miedo, y (poner) 
_______ las manos sobre la cabeza. El cajero (sacar) _______ el dinero y 
lo (dejar) _______ sobre la mesa. El joven que lo (apuntar) _______ lo 
(coger) _______, mientras (hacer) _______ una señal al de la puerta. 
Luego (llamar) _______ al otro y (salir) _______ con rapidez. En ese 
instante (empezar) _______ a sonar la alarma. Pero los atracadores ya 
(estar) _______ muy lejos. 
6. Llene los huecos con los verbos en cursiva en la forma adecuada: 
hacer, haber, bajar, parar, llegar, llevar, tirar, empezar, necesitar, llamar, 
terminar, llenarse, romperse, estar 
El otro día _______ en la parada de autobús, junto a mí _______ otras 
personas, todos _______ lo mismo, esperar el autobús. 
De repente _______ un coche, que _______ enfrente de una peletería, de 
él _______ dos hombres que _______ la cara tapada. 
Uno de ellos _______ un ladrillo al escaparate de la tienda, éste _______, 
toda la acera _______ de cristales. 
Rápidamente _______ a coger los abrigos de la tienda y a meterlos en el 
maletero del coche. 
Sólo _______ cinco minutos para realizar esta operación. 
Cuando _______ pusieron el coche en marcha y desaparecieron a toda 
velocidad. 
Entonces yo _______ a la policía. 
7. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 

FUMADORES ARREPENTIDOS 
Historia 1: Mi novia me (invitar) _______ a un restaurante muy caro para 
celebrar mi cumpleaños. Al entrar, nos (preguntar, ellos) _______ si (ser, 
nosotros) _______ fumadores. (Responder, yo) _______ que sí y nos 
(acompañar, ellos) _______ a nuestra mesa. (Ser) _______ la que (estar) 
_______ en el paso entre los servicios y la cocina. ¡Qué horror! 
Historia 2: Hace unos años (viajar, yo) _______ con mis compañeros de 
estudios a Noruega. Todos (llevar, nosotros) _______ tabaco, pero en el 
último tramo del viaje, cuando (estar, nosotros) _______ a punto de 
volver, se nos (acabar) _______ a todos. Entonces el tabaco (ser) _______ 
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el triple de caro en Noruega que en España y nos (quedar) _______ muy 
poco dinero. Al final no (comprar) _______ regalitos para nuestras 
familias y nos (gastar) _______ lo poco que nos (quedar) _______ en 
cigarrillos. 
Historia 3: El pasado fin de semana (ir, nosotros) _______ un grupo de 
amigos a un hotel maravilloso en la costa con una playa idílica, alejado del 
centro urbano. Al despertarme el domingo por la mañana me (dar) 
_______ cuenta de que sólo me (quedar) _______ un cigarrillo. (Ir, yo) 
_______ a recepción y me (decir, ellos) _______ que no (vender) _______ 
tabaco y que (tener, yo) _______ que ir al pueblo más cercano, a 30 
kilómetros, si (querer) _______ comprar. Me (pasar, yo) _______ la 
mañana agobiada sin saber cuándo fumarme el único cigarrillo que (tener) 
_______. Lo (pasar, yo) _______ fatal y, lo que es peor, no (poder, yo) 
_______ disfrutar del maravilloso hotel, ni de la playa idílica. 
Historia 4: Cuando mi hermano me (confirmar) _______ la fecha de su 
boda, (correr, yo) _______ a comprarme un vestido precioso, el precio no 
me (importar) _______. Cuando (entrar) _______ en la tienda la dueña 
(estar) _______ fumando delante de un cenicero con bastantes colillas. 
Cuando me lo (probar, yo) _______, (notar, yo) _______ que el vestido 
(oler) _______ fatal y al final (decidir, yo) _______ no comprármelo.  
8. Como el ejercicio anterior:  

PSICÓLOGOS PARA ANIMALES 
El pasado día 23 (licenciarse) _______ la primera promoción de 
psicólogos para animales. Los recién laureados (estudiar) _______ durante 
cuatro años el comportamiento de distintas especies. En los laboratorios de 
la facultad (haber) _______ tarántulas que (estar) _______ deprimidas, 
gallinas que (sufrir) _______ insomnio e incluso una serpiente que 
(mostrar) _______ síntomas de paranoia. No obstante, los estudiantes nos 
(informar) _______ que (estar) _______ más preparados para tratar a 
perros y gatos, que (parecerse) _______ más a las personas. 

VALIOSO CUADRO ROBADO EN UNA IGLESIA 
Ayer, a las once de la mañana, (desaparecer) _______ de la iglesia donde 
(encontrarse) _______ expuesto un cuadro firmado por un discípulo de 
Caravaggio. Según el párroco, cuando (producirse) _______ el robo, en la 
iglesia (haber) _______ decenas de personas porque (celebrarse) _______ 
la misa, así la policía no se explica por qué nadie (poder) _______ ver 
nada si el cuadro (estar) _______ en una capilla próxima al altar mayor. 
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LAS REBAJAS 
Ayer (empezar) _______ las rebajas. Centenares de personas (esperar) 
_______ durante horas ante las puertas de los grandes almacenes a la hora 
anunciada, las diez; muchas, incluso, (pasar) _______ la noche allí porque 
(querer) _______ ser las primeras. 
Lo peor, según (comentar) _______ algunos clientes, (ser) _______ que 
(hacer) _______ mucho frío y que después, en las tiendas, no se (poder) 
_______ caminar porque (haber) _______ demasiada gente. Además los 
productos interesantes (desaparecer) _______ enseguida y luego sólo 
(quedar) _______ lo que nadie (querer)________. 
9. Llene los huecos con los verbos del margen: 
comenzar 
ser 
hablar 
adorar 
hacer 
tener 
asemejarse 
construir 
ver 
pensar 
fundar 
estar 
llegar 
unirse 
contar 
perder 
morirse 
traer 

La civilización azteca _______ en México doscientos años antes de la 
Conquista. El gobierno que tenían los aztecas _______ una monarquía 
elegida y la lengua que _______ era el náhuatl. Esta civilización 
_______ a una multitud de dioses y sus líderes religiosos _______ 
muchos sacrificios humanos. _______ numerosos templos que _______ 
a las pirámides de Egipto. 
Los aztecas _______ Tenochtitlán en una isla porque un día uno de sus 
líderes religiosos _______, en ese preciso lugar, un águila en un cacto 
devorando una serpiente, y _______ que se cumplía la profecía hecha 
por un dios. Los aztecas _______ esta capital en 1428. El imperio azteca 
_______ unido por la fuerza y no por lealtad; por eso cuando Cortés 
_______, algunas ciudades descontentas con los líderes _______ a él en 
contra del imperio azteca.  
En el siglo XVI, la sociedad azteca, que _______ con ocho millones de 
habitantes, _______ más de la mitad de la población ya que muchísimos 
_______ de viruela, una enfermedad que _______ los españoles del 
Viejo Mundo. 

10. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada:  
BODA DE LA MUÑECA BARBIE 

Europa Press. El sábado pasado (celebrarse) _______ en los salones del 
Hotel Astoria la boda de la popular muñeca Barbie con un hombre de 
mediana edad que responde a las iniciales T.W. y que (declarar)_______ 
que (estar) _______ enamorado de la muñeca porque en ella (vivir) 
_______ el espíritu de una antigua novia suya que (suicidarse) _______ 
por amor a él algunos años antes. Al parecer, la difunta, a través de un 
médium, (expresar) _______ su satisfacción por esta unión que ella no 
(poder) _______ realizar y (dar) _______ su consentimiento. 
A la ceremonia (asistir) _______ decenas de personas. Todas (ser) 
_______ familiares o amigos del novio. Las mujeres (llevar) _______ 
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espectaculares sombreros y los hombres (vestir) _______ chaqué. La novia 
(llevar) _______ un vestido de un importante diseñador francés y (llegar) 
_______ al hotel en una carroza tirada por cuatro caniches mientras el 
novio la (esperar) _______, impaciente, en el salón principal. La fiesta 
(concluir) _______ con un baile que (prolongarse) _______ hasta la 
madrugada. 
11. Como el ejercicio anterior: 
1. Oye, ¿sabes que Carmen se fue hace unos días a Japón? – (Querer) 
_______ aprender japonés. (Necesitar) _______ cambiar de aires porque 
(estar) _______ cansada de Madrid y allí, además, (tener) _______ muchas 
posibilidades de empleo. (Estar) _______ muy ilusionada. 
2. ¿Sabes? Luís dejó los estudios. – Es que no le (gustar) _______ estudiar. 
(Suspender) _______ siempre los exámenes. (Preferir) _______ trabajar 
pero sus padres no le (dejar) _______. 
3. ¿Por qué ya no sales con Pepe? – Pues porque (nosotros, ser) _______ 
demasiado diferentes y nunca nos (entender) _______. A él le (gustar) 
_______ estar siempre en casa, yo (preferir) _______ salir, él (odiar) 
_______ viajar y yo (tener) _______ que irme de vacaciones sola. Total, 
que (ser) _______ incompatibles. 
4. ¿Por qué vendiste aquel coche? – Porque no me (hacer) _______ falta, 
(vivir) _______ muy cerca de mi trabajo y (poder) _______ andar, además 
la gasolina y el seguro (costar) _______ mucho y yo entonces (ganar) 
_______ muy poco. 
12. Transforme las informaciones en presente de acuerdo con el 
marcador temporal que tiene: 
1. No te llamo porque no tengo la agenda y no sé a quién pedirle tu 
número. (el otro día) 2. Cuando me levanto son las ocho. (ayer) 3. Juan no 
va a la fiesta porque le duele una muela y María no puede porque tiene 
mucho trabajo. (anoche) 4. Nos quedamos en casa porque hace frío y 
llueve,  tomamos  un  café  y  vemos una película en la tele. (el domingo) 
5. Al final vamos de vacaciones a la montaña porque es más barato y hay 
menos gente. (el verano pasado) 6. Voy de compras con Jaime, luego 
llamo  a  Juan,  ceno  con  él  y  vuelvo  a casa en taxi. (ayer por la tarde) 
7. Conozco a un chico que es danés y que habla siete idiomas. (hace unos 
días) 8. Cuando salgo de casa está lloviendo y no tengo tiempo para volver 
a buscar un paraguas. (la semana pasada) 
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13. Transforme este texto con el marcador temporal ayer: 
Carmen llega a su casa a eso de las siete y media de la tarde, su madre la 
espera. Mientras Carmen se ducha y se cambia, su madre prepara un café y 
luego lo toman juntas en la terraza. 
Carmen le cuenta a su madre cosas del trabajo. Le dice que todos en la 
oficina están preocupados porque las ventas bajan cada vez más y nadie 
sabe qué hacer para terminar con esta situación. 
La madre le comenta a Carmen cosas de la casa y de la familia. Le dice 
que quiere hacer algunos cambios en el salón y que, como se aburre mucho 
en casa, piensa buscar un trabajo. A Carmen le gusta la idea porque cree 
que a su madre le conviene hacer vida fuera de casa. 
Después del café, Carmen y su madre salen a pasear y a buscar algunas 
cosas que quieren comprar para el salón. Regresan pronto a casa porque 
quieren preparar la cena. 
No son todavía las diez cuando empiezan a cenar. Luego se sientan en el 
sofá y ven un poco la televisión. Carmen se acuesta pronto porque está 
cansada y, además, debe madrugar. Su madre se queda en el salón porque 
todavía no tiene sueño y quiere empezar un libro que ha comprado por la 
tarde.  
14. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 

LA ADIVINANZA DEL REY 
(Haber) _______ una vez dos reyes que (pelearse) _______ entre sí desde 
hacía mucho tiempo. Uno de ellos (conseguir) _______ en una ocasión 
vencer al otro y le (hacer) _______ su prisionero. El vencedor (disfrutar) 
_______ de la victoria cuando le (anunciar) _______ que la hija del rey 
vencido (querer) _______ hablar con él. El rey (dar) _______ orden y la 
(dejar) _______ pasar.  
El rey (tener) _______ planeado no liberar a su padre, pero cuando (ver) 
_______ a una chica tan hermosa y tan triste, (sentir) _______ que su 
corazón (abrirse) _______ de par en par. La joven le (saludar) _______ 
serenamente y le (decir) _______: 
– Su Majestad, usted cree que es el más fuerte porque ha hecho prisionero 
a mi padre. Cree que va a dominar mi país y apoderarse de sus riquezas. 
Pero mi pueblo nunca lo permitirá y, de ese modo, la guerra nunca 
acabará. Para reconciliar a la gente de los dos pueblos le propongo discutir 
las condiciones de la paz.  
El rey (quedarse) _______ asombrado porque (esperar) _______ lágrimas, 
súplicas, pero (oír) _______ un discurso político. El atrevimiento de la 
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joven princesa le (impresionar) _______, el rey (pensar) _______ un 
momento y luego (responder) _______: 
– Nuestros pueblos se consideran enemigos desde hace mucho tiempo, me 
parece va a ser imposible llegar a un acuerdo. Es querer unir el sol y la 
lluvia, la noche y el día. Pero, como te consideras tan hábil, ¿por qué no 
vienes a verme mañana? Pero no podrás venir ni a pie ni a caballo, ni 
vestida ni desnuda. Además, deberás traerme un regalo y no llevar nada. 
Entonces, hablaremos de las condiciones de la paz.  
La princesa (despedirse) _______ del rey y (irse) _______. Éste (quedarse) 
_______ solo, pensando: “Seguro que ya no la veré más”, merece 
mencionar que eso le (entristecer) _______ mucho.  
Sin embargo, a la mañana siguiente la bella joven (presentarse) _______. 
(Ir) _______ montada a un perro enorme, (cumplir) _______ con no ir ni a 
pie ni a caballo, (llevar) _______ puesta una red de pescar, no (estar) 
_______ vestida ni desnuda. En la mano la joven (tener) _______ un 
pájaro y se lo (ofrecer) _______ al rey, pero cuando lo (soltar) _______, el 
pájaro (irse) _______ volando y el rey (quedarse) _______ sin regalo.  
Al rey no le (quedar) _______ otra que hablar de la paz con la bella e 
inteligente princesa. Y como no (querer) _______ perder la oportunidad de 
casarse con una princesa tan linda y valiente, le (proponer) _______ 
matrimonio. Así que los países (unirse) _______ y nunca más (volver) 
_______ a pelear. 
15. Como el ejercicio anterior: 
(Haber) _______ una vez un chico que nunca (lavarse) _______ las 
manos. Después de dibujar siempre (tener) _______ sucias las manos, la 
nariz y la cara. Después de hacer figuras con arcilla plástica, (tener) 
_______ sucia la camisa, porque (limpiarse) _______ las manos a la 
camisa.  
– Roberto, pero ¿tú no (lavarse) _______ las manos? – (decir) _______ 
mamá. 
Siempre (contestar) _______ “se me olvidó”. Y las manos (quedar) 
_______ sucias.  
Un día Roberto (querer) _______ jugar con su gato. El gato (estar) 
_______ en el jardín. Roberto lo (llamar) _______. Pero el gato (parecer) 
_______ no verle ni oírle. Entonces Roberto (acercarse) _______ al gato y 
lo (coger) _______. Pero el gato (saltar) _______ y (desaparecer) _______ 
entre los árboles.  
Entonces Roberto (ir) _______ a ver las gallinas, pero ellas también 
(echarse) _______ a correr.  
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– Anda, – (pensar) _______ Roberto - las gallinas tampoco quieren jugar 
conmigo. 
– Voy a jugar con mi perrito – (decirse) _______ Roberto y (ir) _______ a 
buscarlo. 
El perro (estar) _______ junto a la puerta de la casa. Roberto le (dar) 
_______ pan, pero el perro no (querer) _______ comerlo. 
– ¿Por qué no lo come? – (pensar) _______ Roberto y en ese momento 
(mirar) _______ el pan que le (dar) _______ al perro. El pan (estar) 
_______ negro. Entonces Roberto (comprender) _______ por qué nadie 
(querer) _______ jugar con él. 
Desde entonces siempre se lava las manos. 
16. Como el ejercicio anterior: 

LA CIEGA Y EL MÉDICO 
(fábula) 

Una mujer casi ciega (venir) _______ al médico y le (pedir) _______ 
curarla. (Prometer) _______ pagarle mucho dinero por su curación. El 
médico (comenzar) _______ a curarla con un gran empeño, pero tras unos 
días de tratamiento (acabar) _______ con velarle por completo la vista. El 
médico (decidir) _______ aprovechar esa posibilidad y cada mañana 
(llevarse) _______ algún objeto de la casa de la enferma. (Pasar) _______ 
ocho días y la mujer (curarse) _______. Pero cuando el médico (pedir) 
_______ su paga, la vieja no se la (dar) _______ y le (demandar) _______ 
ante los jueces. Cuando ellos (ir) _______ al juzgado, el médico le (pedir) 
_______ a la mujer pagar por su curación, pero ella (responder) _______: 
– Os juro, señores jueces, ahora (estar) _______ más ciega que antes, pues 
antes (ver) _______ por lo menos los muebles de mi casa, y ahora no (ver) 
_______ ninguno. 
17. Como el ejercicio anterior: 

EL CAMPESINO Y EL CADETE 
(chiste) 

Un cadete (tener) _______ mala suerte: (encontrarse) _______ con dos 
caminos y no (saber) _______ cuál (llevar) _______ a la ciudad. (Ver) 
_______ a un campesino, que (dormir) _______ bajo un árbol. Con humor 
de perros el cadete le (preguntar) _______: 
– Oiga, este camino ¿a dónde va? 
El campesino (contestar) _______: 
– Mire, este camino no va, ni viene, está ahí. 
El cadete furioso le (volver) _______ a preguntar: 
– Y los tontos como tú, ¿a dónde van? 
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– Al colegio militar, señor – (contestar) _______ el campesino. 
¿Cómo? ¿De qué actuación me hablas? 
a. me criticaron b. me criticaban 
18. Como el ejercicio anterior:  
a. Cuando yo (tener) _______ quince años, lo que (querer) _______ hacer 
más que nada (ser) _______ viajar a España. Un día, mi tío me (decir) 
_______ que él (ir) _______ a España a trabajar durante tres meses. Me 
(explicar) _______ que (necesitar) _______ a alguien que pudiera 
ayudarle. Yo (ir) _______ con mi tío y (pasar) _______ diez semanas en 
España. Cuando nosotros (volver) _______, (traer) _______ muchos 
regalos para la familia y muchos cuentos sobre España para relatarlos a 
nuestros amigos. A mi regreso, yo (acostumbrarse) _______ de nuevo a la 
vida ucraniana sin muchos problemas. 
b. Pablo (estudiar) _______ cuando Soledad (entrar) _______ en su 
habitación. Los dos (estudiar) _______ para un examen del día siguiente. 
La chica (terminar) _______ de estudiar y (decidir) _______ pasar por la 
habitación de su amigo para invitarle a salir al cine. Pablo (quitar) 
_______ la vista de sus libros y apuntes, y (mirar) _______ a Soledad un 
poco sorprendido cuando (escuchar) _______ la propuesta. Pablo (estar) 
_______ cansado pues (estudiar) _______ durante unos días casi sin 
descansar. El chico no (afeitarse) _______ y (llevar) _______ ya una barba 
de unos cinco días, que no (dejar) _______ de causarle picazón. Pablo 
(aceptar) _______ la invitación de su amiga porque (saber) _______ que 
(tener) _______ que descansar un poco. “Quizás un poco de aire libre me 
venga bien,” (decirse) _______ el chico mientras (rascarse) _______ la 
barba y (buscar) _______ su chaqueta debajo del montón de papeles y 
libros.  
c. Los chicos (caminar) _______ rápidamente hacia el cine mientras 
(hablar) _______ sobre los exámenes finales que (comenzar) _______ al 
día siguiente. Los dos (estar) _______ muy preocupados por el examen de 
cálculo. Si no (aprobar) _______ ese examen, (tener) _______ que repetir 
el curso. Cuando (llegar) _______ al cine, (olvidarse) _______ pronto del 
examen y (entretenerse) _______ con la película. Al salir del cine, ninguno 
(querer) _______ regresar a su habitación. Los chicos (saber) _______ 
que, al regresar a sus habitaciones, (ir) _______ a estudiar de nuevo. Por 
eso (decidir) _______ entrar a un bar de la Plaza Mayor y tomarse algo 
antes de regresar. Allí (hablar) _______ un par de horas. (Ser) _______ las 
dos de la mañana cuando por fin (regresar) _______ a casa. Soledad 
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(acostarse) _______ inmediatamente porque (estar) _______ cansada, pero 
Pablo (ponerse) _______ a estudiar otra vez. 
d. Cuando yo (tener) _______ 20 años, yo (viajar) _______ a España con 
un grupo de treinta estudiantes de las universidades de nuestro país. La 
experiencia (ser) _______ maravillosa. Nosotros (viajar) _______ de 
nuestra capital a Madrid en un vuelo de Iberia. El vuelo (durar) _______ 
sólo unas tres horas, pero todavía me acuerdo qué cansado yo (estar) 
_______ cuando (llegar) _______. Nuestro grupo (ir) _______ en autobús 
del aeropuerto de Barajas a la universidad. Allá el director del programa 
nos (recibir) _______ y nos (dar) _______ la bienvenida. 
e. Marta y María (hacer) _______ un viaje en barco en el cual (naufragar) 
_______. El barco (pasar) _______ cerca del Ártico, donde (haber) 
_______ muchos témpanos de hielo que (flotar) _______ en el mar. Marta 
y María (conseguir) _______ una barca y en ella (llegar) _______ a una 
pequeña isla de hielo. No (haber) _______ nada en la isla, sólo un cajón 
que ellas (traer) _______ en su barca. El cajón (ser) _______ de madera y 
Marta (sentarse) _______ en él. Las chicas (temblar) _______ del frío, 
aunque todavía no (ser) _______ invierno en el Ártico. En ese momento, a 
María se le (ocurrir) _______ una idea: ella (romper) _______ el cajón 
donde Marta (estar) _______ sentada y con unas cerillas que (tener) 
_______, (encender) _______ un buen fuego con las tablas del cajón. El 
fuego (tener) _______ una llama que pronto (crear) _______ un calor 
agradable y un poco de humo. Las chicas (ponerse) _______ muy 
contentas porque (pensar) _______ que las salvarían al ver el humo. Sin 
embargo, por el calor del fuego el hielo (derretirse) _______ y ellas (caer) 
_______ al mar donde (ahogarse) _______ porque no (saber) _______ 
nadar. 
f. Cuando Ester (levantarse) _______, (hacer) _______ mucho frío en su 
apartamento. (Cerrar) _______ con cuidado todas las ventanas, pero 
todavía (tener) _______ frío. Parecía que la calefacción no (funcionar) 
_______. (Prepararse) _______ una taza de té, (ponerse) _______ otro 
suéter y (llamar) _______ al dueño del edificio para decirle lo que pasaba. 
El dueño le (decir) _______ que ya (saber) _______ que (haber) _______ 
un problema con la calefacción, y que un técnico (ir) _______ a venir en 
seguida. Mientras Ester lo (esperar) _______, (llamar) _______ a una 
amiga que (vivir) _______ en el mismo edificio para saber qué (ponerse) 
_______ para abrigarse. 
g. Nosotros (estar) _______ en el aeropuerto de San Francisco y (esperar) 
_______ subir a nuestro avión para ir a Buenos Aires. (Haber) _______ 
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muchas personas diferentes en la sala de espera, entre ellas una madre con 
tres niños pequeños. Ella (estar) _______ cansada, pero sus hijos (correr) 
_______ sin parar por la sala. 
Por fin, la azafata anunció que nuestro avión (ir) _______ a salir. La mujer 
y sus tres hijos (subirse) _______ al avión y las azafatas les (abrochar) 
_______ los cinturones de seguridad a los tres niños. Yo (sentarse) 
_______ en mi asiento y (empezar) _______ a hablar con el viajero a mi 
lado. Tan pronto el avión (despegar) _______, los niños (descubrir) 
_______ el botón para llamar a la azafata. Las azafatas (estar) _______ 
furiosas porque los niños no (dejar) _______ de apretar el botón. La pobre 
madre (intentar) _______ en vano controlar a sus hijos mientras ellos 
(hacer) _______ travesuras. Cuando el avión (aterrizar) _______ en 
Buenos Aires después de una media hora de vuelo, (respirar) _______ con 
alivio, ya que me (parecer) _______ muchas más horas. 
h. Las Navidades pasadas mi hermana y yo (ir) _______ al centro 
comercial a buscar una camisa para mi tío. Nosotros (caminar) _______ 
por todo el centro, pero no (poder) _______ encontrar ninguna camisa 
barata. Mi hermana y yo (entrar) _______ en una sección y (ver) _______ 
una chaqueta de cuero muy bonita. Aunque nos (gustar) _______ mucho la 
chaqueta, no (poder) _______ comprarla porque (ser) _______ muy cara. 
Cuando (salir) _______ de la tienda, (encontrar) _______ a un amigo que 
(estar) _______ de compras. Nos (decir) _______ que él y su novia (ir) 
_______ al pueblo y que allí (poder) _______ comprar los regalos en una 
tienda que (tener) _______ muchas gangas. Mi hermana (estar) _______ 
dispuesta ir conmigo al pueblo, pero yo no (poder) _______ acompañarla 
porque (tener) _______ que estudiar. Más tarde ella (irse) _______ al 
pueblo y (conseguir) _______ un regalo para mi tío. 
19. Como el ejercicio anterior: 
1. El verano pasado mi familia y yo (ir) _______ a México. 2. El verano 
pasado mi hermana y mi primo (correr) _______ cinco kilómetros todas 
las mañanas. 3. Ayer por la mañana Susana (levantarse) _______ temprano 
y (desayunar) _______ con Pablo. 4. Ayer, mientras tú (estudiar) _______, 
yo (entrar) _______ a nuestro apartamento y (buscar) _______ las llaves, 
pero no las (poder) _______ encontrar. Es la primera vez que se me 
pierden. 5. La semana pasada yo (tener) _______ que estudiar, pero no lo 
hice. 6. En la fiesta de anoche nosotras (conocer) _______ a un chico muy 
guapo. 7. Yo no (conocer) _______ a Marta hasta que tú me la presentaste. 
8. Los gemelos (nacer) _______ el 17 de enero de 1975. 9. Ese coche 
(costar) _______ mucho y por eso no me lo compré. 10. Mi hijo (querer) 

132



 
 

_______ comprarme un regalo muy caro, pero yo no se lo (permitir) 
_______. 
20. Como el ejercicio anterior: 

LA RANA QUE QUERÍA SER UNA RANA AUTÉNTICA 
(Haber) _______ una vez una Rana que (querer) _______ ser una Rana 
auténtica, y todos los días (esforzarse) _______ en ello. 
Al principio (comprarse) _______ un espejo en el que (mirarse) _______ 
largamente buscando su ansiada autenticidad. 
Una vez le (parecer) _______ encontrarla y otras no, según el humor de 
ese día o de la hora, hasta que (cansarse) _______ de esto y (guardar) 
_______ el espejo en un baúl. Por fin (pensar) _______ que la única forma 
de conocer su propio valor (estar) _______ en la opinión de la gente, y 
(comenzar) _______ a peinarse y vestirse y a desvestirse cuando no le 
(quedar) _______ otro recurso para saber si los demás la (aprobar) 
_______ y (reconocer) _______ que era una rana auténtica. 
Un día (observar) _______ que lo que más (admirar) _______ de ella era 
su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que (dedicarse) _______ 
a hacer sentadillos y a saltar para tener las ancas cada vez mejores, y 
(sentir) _______ que todos aplaudían.  
Y así (seguir) _______ haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier 
cosa para lograr ser una Rana auténtica, (dejarse) _______ arrancar las 
ancas, y los otros las (comer) _______, y ella todavía (alcanzar) _______ a 
oír con amargura cuando (decir) _______ que qué buena rana era, que 
parecía pollo.  
21. Elija la variante correcta: 
a. 1. ¿Y cuándo _______ el accidente? 
No lo sé, me parece que hace tiempo. 
a. tenía b. tuvo 
2. ¿Hace mucho que vives aquí? 
Como 15 años, _______ en el 90. 
a. llegué b. llegaba 
3. ¿Conoces a ese chico? 
Sí, le _______ en otra fiesta. 
a. conocía b. conocí 
4. ¿Qué Juan no ha venido a trabajar? ¿Le pasa algo? 
No, pero ayer en la oficina _______ tos. 
a. tenía b. tuvo 
5. Me parece que las cuentas te salen mal. 
¿Te parece? Es que yo _______ más dinero. 
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a. tuve b. tenía 
6. Por cierto, ¿por qué te _______ eso Carmen? 
Por mi cumpleaños.  
a. compró b. compraba 
7. ¿Tus abuelos son italianos, verdad? 
Sólo mi abuela. Mi abuelo _______ español. 
a. era b. fue 
8. ¿Saliste ayer? 
No, _______ todo el día en casa. Mañana tengo un examen. 
a. me pasaba b. me pasé 
9. No me imagino si podemos hacer esto sin su ayuda. 
¿Y por qué no se lo _______? 
a. decías b. dijiste 
10. En general todo bien, sólo _______ un poco la actuación. 
b. 1. Antonio _______ tranquilamente, sentado en el sofá, cuando de 
repente sonó el teléfono. 
a) durmó b) durmió c) domía 
2. El cuento _______ muy interesante. Después de leerlo busqué otros del 
mismo autor. 
а) fuе b) era c) ha sido 
3. No sabía que antes de comprar la entrada _______ que llamar por 
teléfono para reservarla. 
a) había b) habrá c) hubo 
4. Mientras los niños _______ en el parque, estuve haciendo la tarta para 
el cumpleaños de Lola. 
a) jugaron b) jugaban c) han jugado 
5. Me _______ tanto la cabeza que preferí quedarme en casa 
descansando у relajándome. 
a) ha dolido b) dolió c) dolía 
6. Ahora no, pero antes _______ con mucha frecuencia a la ópera у a 
conciertos de música clásica. 
a) fui b) iba c) fue 
7. Me preguntó cuánto _______, pero no le contesté. El sueldo es algo 
muy personal. 
a) ganaba b) ganó c) gano 
8. Siempre me decía que _______ muy descontenta con su trabajo, pero al 
final no lo cambió. 
a) estuvo b) estaba c) ha estado 
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9. Antes mis padres _______ más tiempo para nosotros. Ahora es 
diferente, casi no nos vemos. 
a) tuvieron b) tenían c) han tenido 
10. Cuando mis padres estudiaban, todavía no _______ los ordenadores ni 
los móviles. 
a) existieron b) existían c) han existido 
11. Elisa ponía la mesa mientras Benjamín _______ en la cocina 
preparando la comida. 
a) estuvo b) ha estado c) estaba 
12. En aquel momento me pareció que no _______ otro remedio. No podía 
perder más tiempo. 
a) hubo b) había c) haya habido 
13. Cuando estábamos de vacaciones, nos _______ todos los días muy 
tarde, casi a las doce. 
a) levantíamos b) levantamos c) levantábamos 
14. Cuando salieron del teatro _______ casi la una у en la calle no había 
nadie. 
a) fue b) era c) había 
15. El jefe nos explicó que por falta de recursos financieros _______ que 
despedir a doce empleados. 
a) tiene b) tuvo c) tenía 
16. Era muy ingenuo у роr lo tanto todos le _______ con mucha facilidad. 
a) engañaban b) engañaron c) engañan 
17. Antes _______ ir de vacaciones a las montañas, pero ahora preferimos 
el mar у la playa. 
a) solíamos b) salíamos c) salimos 
18. Durante el semestre dormía muy poco, me _______ después de la 
medianoche. 
a) acosté b) acostía c) acostaba 
19. Cuando _______ pequeño, me gustaba ir de pesca con mi padre y 
pasar las tardes jugando. 
a) fui b) era c) estaba 
20. Mientras mi madre _______, mi padre estaba viendo un partido de 
fútbol en la tele. 
a) cocinó b) cocinaba c) había cocinado 
22. Traduzca al español: 
a. 1.  Почему  твои  друзья  не  захотели  пойти в кино вчера вечером?  
– Они предпочли пойти в клуб. 2. Когда тебе было 10 лет, ты 
проводил каникулы у бабушки с дедушкой, которые жили в 50 км. от 
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города, где жил ты. 3. Я принял душ, надел пижаму и сразу же заснул. 
Когда я проснулся, уже было 11 часов дня. 4. Я уже купил билеты и 
собрал чемодан, но все еще не вызвал такси. 5. Хуан, почему ты вчера 
не пришел? Где ты был? Ты не захотел или не смог прийти на 
выставку? – Я не пришел, потому что у меня не было времени. 6. В 
котором часу ты вчера лег спать? – Я лег спать в 10 часов, но не смог 
заснуть до 12. 
b. 1. Когда я сдал экзамены, сразу уехал на побережье и провёл там 
все каникулы 2. В прошлом году я не умела водить машину. 3. Дети 
не хотели оставаться дома, и нам пришлось пойти в парк. 4. Мне не 
понравился новый костюм Анны. 5. Вчера мне позвонил мой друг и 
пригласил меня в кино. 6. Когда мне исполнилось восемь лет, мы 
переехали жить в другой город. 7. После обеда мы гуляли по парку и 
катались на лодке. 8. В прошлое воскресенье мы праздновали день 
рождения  Виктора.  9.  Они  мне  сказали  об  этом  два  дня  назад. 
10. Наша семья два года жила в Мексике. 12. Когда мы закончили 
работу, пришел Карлос. 13. Мой брат учился в университете, а мои 
родители работали в частной клинике. 14. Когда было не очень 
жарко, дети играли в теннис и плавали в море. 
23. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Cuando (entrar, vosotros) _______ en la sala (sonar) _______ la alarma. 
2. Cervantes (nacer) _______ en 1547 y (morir) _______ en 1616. 3. Esta 
mañana yo (levantarse) _______ muy temprano porque no (tener) _______ 
sueño. 4. Cuando (nacer, yo) _______ mi madre (tener) _______ treinta y 
dos años. 5. ¿(Estar) _______ usted ya en Barcelona? Sí, el año pasado la 
(visitar) _______ dos veces y este año (ir) _______ una. 6. Cuando ella 
(saber)  _______  la  noticia,  (llamar)  _______  enseguida a sus amigos. 
7. Marta  no  (ir)  _______  a  trabajar porque (estar) _______ acatarrada. 
8. Yo no (poder) _______ coger anoche el teléfono porque (estar) _______ 
en la ducha. 9. Mientras Raúl (preparar) _______ la cena, Julia (ver) 
_______ las noticias. 10. Ellos no (poder) _______ visitar el museo esta 
tarde porque (haber) _______ demasiada gente en la cola. 11. Anoche, 
cuando (regresar, yo) _______ a casa, me (encontrar) _______ a Paco que 
(venir) _______ de trabajar. 12. Últimamente (ir, nosotros) _______ poco 
a la facultad porque (tener) _______ mucho trabajo. 13. La fiesta de 
anoche (ser) _______ divertida, (haber) _______ gente muy simpática y 
(divertirse, nosotros) _______ mucho. 14. ¿Qué (hacer) _______ usted el 
domingo? No (hacer) _______ nada especial porque (estar) _______ 
cansado y no me (apetecer) _______ salir de casa. 15. Silvia (enfadarse) 
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_______ esta noche porque Ángel (beber) _______ demasiado y sólo 
(decir) _______ tonterías. 16. Ayer no (llamar, yo) _______ a Pepa porque 
se me (olvidar) _______ y esta tarde no (poder) _______ porque no (tener) 
_______ su número. 17. (Cumplir, yo) _______ los años la semana pasada 
pero lo (celebrar) _______ ésta porque casi todos mis amigos (estar) 
_______ fuera de la ciudad. 18. Esta mañana (venir) _______ menos gente 
a la reunión de lo que yo (pensar) _______. 
24. Como el ejercicio anterior: 
1. Cuando yo (estar) _______ en Estonia (llover) _______ todos los días. 
2. La madre de Gorkiy (ser) _______ una mujer muy instruida que (hablar) 
_______ varios idiomas extranjeros. Le (gustar) _______ mucho la 
historia y la literatura. 3. Mientras (llover) _______ (ir, nosotros) _______ 
al  cine  y  cuando (terminar) _______ de llover (ir) _______ a bañarnos. 
4. El  profesor nos dijo que todos (hablar) _______ en español muy bien. 
5. Mientras todos (mirar) _______ la tele yo (preparar) _______ los 
deberes. 6. Cuando (llegar) _______ mi hermano, yo (estar) _______ en la 
Universidad. 7. Mientras tú (estar) _______ en Crimea yo (terminar) 
_______ el trabajo de curso. 8. Cuando me (llamar) _______ por teléfono 
Andrés, yo (dormir) _______. 9. Pablo dijo que no te (llamar) _______ por 
teléfono porque no (tener) _______ tu número. 10. El año pasado (ir, 
nosotros) _______ todos los domingos al teatro y este año no (tener) 
_______ tiempo. 
25. Como el ejercicio anterior: 
1. ¿Quién te (llamar) _______? Carlos me (llamar) _______ y (decir) 
_______ que (estar) _______ dispuesto a ayudarnos. 2. ¿Qué (discutir, tú) 
_______ con Pedro todos los días antes de la clase? 3. ¿Cuántos exámenes 
(dar, tú) _______ la semana pasada? 4. Aún no te (traer, yo) _______ una 
taza de leche. Enseguida te la traigo. 5. (Dormir, usted) _______ mal ayer, 
(despertarse)  _______  temprano, porque (estar) _______ muy nervioso. 
6. ¿(Haber) _______ muchos invitados en la fiesta del domingo? Sí, 
muchísimos. 7. Hoy no (hacer, yo) _______ nada malo. Pero mi padre me 
(castigar) _______. 8. Cada mañana María me (preperar) _______ un café 
y le (ayudar) _______ a mi madre a poner la mesa. 9. Cuando Andrés 
(venir) _______ a la residencia, (ser) _______ las siete y pico y Miguel 
todavía no (estar) _______ listo. 10. Cuando (salir, vosotros) _______ a la 
calle,  (ser)  _______  muy  tarde  y (tener) _______ que llamar un taxi. 
11. María le (ayudar) _______ a Eugenia a recoger la mesa y luego las 
hermanas (ponerse) _______ el abrigo y el gorro y (salir) _______ a dar 
una vuelta por el parque. (Hacer) _______ un tiempo maravilloso. 12. El 
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lunes (dormir, yo) _______ mal, (despertarse) _______ muy temprano, 
(desayunar) _______ y (ponerse) _______ a trabajar. 13. ¿Dónde (estar, 
tú) _______ hoy después de las cinco? 14. No (tener, vosotros) _______ 
tiempo para hablar con él esta tarde. 15. Se lo (repetir, ellos) _______ 
muchas  veces  pero  no  (querer,  usted)  _______  seguir  sus consejos. 
16.  Usted  (divertirse)  _______  mucho   en   el   club   aquella  noche. 
17. (Hacer) _______ mucho frío y yo (ponerse) _______ el abrigo. 18. Los 
domingos después de comer (soler, nosotros) _______ andar dos o tres 
horas por las calles de Madrid. 19. Aún no te (decir, yo) _______ lo que 
pienso. 20. ¿Adónde (ir, vosotros) _______ todos los días por la tarde?  
26. Componga oraciones con los elementos de las tres columnas: 
El otro día Ana se enfadó donde vivíamos 
Esta mañana se incendió la casa pero no estaba 
Anteayer busqué ese libro porque hacía frío 
Hace un momento recibí una carta porque te reías de ella 
Hace dos semanas me han preguntado porque no tenía dinero 
En marzo he visto la película que esperaba 
Este verano me compré el coche dónde estaba 
Hoy no he ido de vacaciones que vendía Juan 
En 1985 no salí y estaba agotado 
El lunes he llamado a Luís mientras cenaba 

27. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Ayer (morir) _______ otra mujer, víctima de la violencia machista. 2. El 
presunto asesino de la última víctima de violencia machista está ya 
detenido. 3. Muchos de los vecinos de Aranda de Duero en Burgos (saber) 
_______ que la mujer (tener) _______ problemas en casa. 4. Su 
compañero sentimental (incendiar) _______ la casa que (compartir, ellos) 
_______. 5. Ayer (haber) _______ manifestaciones frente al Ayuntamiento 
contra la violencia machista. 6. 16 mujeres (morir) _______ asesinadas por 
sus parejas o ex parejas en lo que llevamos de 2008. 
28. Como el ejercicio anterior: 

ACCIDENTES DEL FIN DE SEMANA 
Al menos 18 personas (morir) _______ este fin de semana en accidentes 
de tráfico, el último y uno de los más graves (ser) _______ anoche en 
Madrid al volcar una furgoneta en la que (viajar) _______ ocho personas. 
Tres de ellas (morir) _______. Una niña de tres años (estar) _______ entre 
las víctimas y otras (resultar) _______ heridas. 
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Éste es el estado en el que (quedar) _______ la furgoneta en la que (viajar) 
_______ las víctimas. El vehículo que (transportar) _______ a ocho 
personas se (salir) _______ de la vía por causas que ahora investiga la 
policía y (volcar) _______ en la madrileña Avenida de Andalucía. Los 
fallecidos pertenecen a dos familias distintas. 
Siete (salir) _______ despedidos del vehículo, pero una niña de cinco años 
(quedar) _______ atrapada en la furgoneta, pero pronto los servicios de 
emergencia del SAMUR y los bomberos (poder) _______ rescatarla. 
Habla una portavoz del SAMUR: 
El conductor (fallecer) _______ en el momento. Los heridos, cuatro 
personas, están siendo ahora atendidos en diferentes hospitales madrileños. 
Los más graves (ingresar) _______ con traumatismos craneoencefálicos. 
29. Como el ejercicio anterior: 

UN INCENDIO EN CUENCA 
Una mujer y su hija de tres años (morir) _______ anoche en un incendio 
de su casa en pleno centro de Cuenca. La abuela y una tía de la pequeña 
que (vivir) _______ en el mismo piso (resultar) _______ ilesas. 
El incendio (comenzar) _______ por causas que aún se desconocen sobre 
las ocho y media de la tarde. Se (poder) _______ rescatar con vida a la 
niña, pero (fallecer) _______ poco después en la UVI móvil que la 
(trasladar) _______ al hospital. Todos los vecinos (ser) _______ 
desalojados en principio, pero ya (poder) _______ regresar a sus casas, 
salvo los que (vivir) _______ en la planta séptima donde (empezar) 
_______ el incendio porque aún hay humo acumulado. 
Habla uno de los bomberos: 
Eh... (hacer) _______ todo lo posible para sacarles, principalmente la niña 
(ser) _______ sacada... sacada por... sacada por su abuela. Sólo (quedar) 
_______ una mujer dentro. No (poder) _______ hacer nada por ella. 
30. Como el ejercicio anterior: 
1. Cada año (llegar) _______ a Europa muchos emigrantes de los países de 
Asia. 2. Más de 200 inmigrantes (llegar) _______ a las costas españolas 
este fin de semana. 3. Los últimos, siete personas que (ser) _______ 
rescatadas ayer tarde cuando (navegar) _______ cerca de la costa de 
Cartagena. 4. Una patera con 28 inmigrantes (arribar) _______ además a 
primera hora de ayer a Lanzarote. 5. También a Gran Canaria (llegar) 
_______ varias embarcaciones, pero el mayor número lo encontramos en 
Tenerife.  6.  Con  esta  patera  en  la  que (viajar) _______ 131 personas. 
7. Según la Guardia Civil este año unos once mil inmigrantes podrían 
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llegar a las islas Canarias frente a los más de treinta mil que lo (hacer) 
_______ el año pasado. 
31. Como el ejercicio anterior: 

EL NAUFRAGIO DEL BARCO NUEVA PEPITA AURORA 
(Ser) _______ una noche muy larga en Barbate. Allí todos (esperar) 
_______ con ansiedad la reanudación de los trabajos de rescate para 
conocer la suerte de los cinco desaparecidos que en el momento del 
naufragio (descansar) _______ en sus camarotes. 
El pesquero (volcar) _______ en un golpe de mar y (quedar) _______ 
flotando al revés con la quilla hacia arriba, pero sin llegar a hundirse y así 
(permanecer) _______ toda la noche con la ayuda de un buque de 
Salvamento Marítimo. 
El pesquero Nueva Pepita Aurora (faenar) _______ en Marruecos y 
(regresar) _______ a puerto con sus 16 tripulantes cuando (ocurrir) 
_______ la tragedia a 14 millas al sureste de Barbate. Tres pescadores 
(morir) _______en el naufragio, pero otros 8 (poder) _______ ser 
rescatados con vida, entre ellos el patrón y su hijo. 
32. Como el ejercicio anterior: 
1. La directora de radio Paz Afganistán (ser) _______ asesinada ayer en su 
casa. 2. Es la segunda periodista que (morir) _______ en menos de una 
semana en el país. 3. Se (llamar) _______ Zakia Zaki, (tener) _______ 35 
años. 4. (Recibir) _______ siete balas cuando (dormir) _______ con su 
hijo de veinte meses. 5. (Ser) _______ reportera y maestra, conocida por 
sus críticas a los guerrilleros muyahidines implicados en crímenes de 
guerra. 6. Su emisora (nacer) _______ con la caída de los Talibanes en 
2001 y (recibir) _______ financiación de Estados Unidos por lo que había 
estado amenazada. 7. El parlamento afgano ya (expresar) _______ su 
pésame por atentados contra las libertades. 
33. Como el ejercicio anterior: 

MUERTES POR INTOXICACIÓN POR  
MONÓXIDO DE CARBONO 

Tres escapes de gas en Madrid y en Girona en las últimas 24 horas. 
(Morir) _______ dos parejas. Otra está ingresada por intoxicación. El 
último incidente (ocurrir) _______ esta madrugada en Torrejón de Ardoz, 
una pareja joven (morir) _______ mientras (dormir) _______. Los 
servicios de emergencia se (encontrar) _______ a la pareja tendida en la 
cama, víctimas de una intoxicación por monóxido de carbono. Al parecer 
(morir) _______ mientras (dormir) _______. Todo apunta al mal 
funcionamiento de la caldera que (provocar) _______ el escape de gas. 
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Además, la cocina no (contar) _______ con una rejilla de ventilación y 
todas las ventanas (estar) _______ cerradas. 
34. Como el ejercicio anterior: 
– Hola, María Canción, ¿cuánto hace que (empezar) _______ a cantar? 
– Bueno, en realidad yo (empezar) _______ a cantar en fiestas familiares a 
los ocho años. 
– ¿(Tomar) _______ clases de canto a esa edad? 
Verás, en verdad las primeras lecciones me las (dar) _______ mi madre. 
– ¿Y cuándo (actuar) _______ por primera vez en público? 
A los 18 años y ¡(Tener) _______ mucho éxito! 
– ¿(Tener) _______ alguna afición especial? 
– Antes me (fascinar) _______ cocinar y comer, pero como (llegar) 
_______ a estar muy gorda, ahora (dedicarse) _______ a la pintura y al 
deporte. 
– Hace un momento nos (comentar) _______ que (ir) _______ a viajar a 
Cuba. 
– Sí, ya (estar) _______ allí el año pasado, me (gustar) _______ 
muchísimo, y voy a regresar muy pronto. 
– ¡Te (desear, nosotros) _______ mucha suerte y hasta pronto! 
35. Traduzca al español: 
1. Позавчера у меня не было времени навестить тебя. 2. Кто вчера вел 
машину? 3. Мое пальто не поместилось в чемодан. 4. Дети сказали 
правду, но им никто не поверил. 5. Ты хотел купить подарок для 
Мануэлы. 6. Сегодня я не смог купить билеты. 7. Когда директор 
зашел в класс, ученики писали диктант. 8. Каждое воскресенье 
Мануэль гулял с детьми в парке и покупал им подарки. 9. Мой прадед 
умер в 1990 году. 10. Мы все еще не закончили работу. 11. В 
понедельник студенты сделали упражнение и перевели текст. 12. На 
этой неделе Вы (usted) ходили в кино и на дискотеку. 13. Каждую 
нeделю  мы  ходили  в кинотеатр, это была очень добрая традиция. 
14. Нам очень нравилась дискотека, которая находилась достаточно 
близко от нашего лагеря. 15. На прошлой неделе мы пошли на 
встречу с известным писателем и узнали много интересного. 

 
PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO  

DE INDICATIVO 
1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Yo pregunté a Pedro dónde (comprar) _______ estos libros. 2. No nos 
dijo en qué año (nacer) _______ él. 3. Nosotros preguntamos al profesor 
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quién (hacer) _______ más faltas en la conversación. 4. Llegamos al 
parque. José у yo cogimos los esquís que nos (dejar) _______ nuestros 
amigos. 5. Cuando llegamos al estadio el partido de fútbol ya (empezar) 
_______. 6. Al llegar a la puerta me di cuenta de que (perder) _______ las 
llaves. 7. La semana pasada alquilamos el piso que nos (recomendar, tú) 
_______. 8. Me enteré que me (llamar) _______. 9. Salimos al andén y 
vimos que el tren (llegar). 10. Ayer me compré en las rebajas la falda, que 
(ver, nosotras) ________ el mes pasado.  
2. Como el ejercicio anterior: 
1. El monarca reunió a la Corte, para anunciar que el pastor (acertar) 
_______ y que se casaba con la princesa. 2. Volvió el rey a su alcoba y 
dijo a la bruja que (matar) _______ a su esposa. 3. Llegaron al palacio y 
todo sucedió como (prever) _______ San José. 4. Cuando (terminar) 
_______ de decirlo, Tomasito, de un soplo, apagó las velas. 5. Después de 
un  instante  vio  que  sus  cuerpos (convertirse) _______ en polvo negro. 
6. Cuando Tomasito se volvió para dar las gracias a San José, comprobó 
con estupor que el anciano (desaparecer) _______. 7. Sin embargo, el 
señor Sapo, dio tres pasos y volvió al agujero que (hacer) _______ antes. 
8. La pobre mujer (convertirse) _______ en rica, pero no quería 
reconocerlo. 9. Le contó a su hermana el milagro que (hacer) _______ el 
Santo Cristo. 10. Cuando llegó al lugar donde solía pescar, vio que alguien 
(poner) _______ redes. 11. Al pescador le (costar) _______ mucho trabajo 
pescar aquel pez, lo miraba con la boca abierta. 12. En el lugar donde 
(enterrar) _______ las espinas Miguelín encontró un magnífico caballo. 
13. Ya (pasar) _______ de largo, cuando vio una liebre, que estaba 
mortalmente herida. 14. Pero cuando (transcurrir) _______ unas dos horas, 
le despertó un llanto ahogado de su vecina. 15. Todavía no (conseguir) 
_______ reconciliar el sueño, cuando los sollozos se oyeron con más 
fuerza. 16. Tras mucho andar cuando (llegar) _______ a los pastos verdes 
y húmedos, oyó el silbido de la Serpiente. 17. Miguelín (convertirse) 
_______ en una fiera y pronunció “¡Dios me valga, león!”. 18. Pero 
Miguelín hizo todo lo contrario de lo que (aconsejarle) _______ y fue a la 
montaña para matar la Serpiente. 19. La hija del labrador corrió hacia su 
casa, pero no dijo a nadie lo que (ver) _______. 20. A Miguelín le 
recibieron en el pueblo con mucho entusiasmo, porque acababan de saber 
que (dar) _______ muerte a la monstruosa Serpiente. 21. Cuando atravesó 
el bosque y se acercó a la puerta del castillo, vio que (empezar) _______ 
los preparativos para el gran festín. 22. La hija del labrador, que tan 
eficazmente  le  (socorrer)  _______, se casó con otro hijo del pescador. 
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23. Entonces, la primera autoridad del pueblo se quitó el sombrero, que 
hasta entonces (conservar) _______ puesto. 24. No costó poco trabajo 
convencer a los vecinos de que no (morir) _______ el perezoso y testarudo 
Quico y que no había motivo para asustarse. 25. Cansada de llamar, fue a 
casa de una vecina para preguntarle si (ver) _______ salir a su marido o si 
le (pasar) _______ algo.  
3. Componga frases utilizando cuando: 
Modelo: Él llegó a la estación.  

El tren ya había salido. 
Cuando llegó a la estación, el 
tren ya había salido. 

1. Nos levantamos. Aún no había amanecido. 2. Llegamos a París. Ya 
había  anochecido.  3.  Conocí  a  Paco.  Ya  había  terminado  la  carrera. 
4. Llegaron al cine. Las entradas se habían agotado. 5. Llamé por teléfono 
a Carmen. Ella ya se había acostado. 6. Entramos en el cine. La película no 
había comenzado. 7. Puse la radio. Ya habían dado las noticias. 8. María 
tuvo su primer hijo. Aún no había cumplido 20 años. 9. Nos decidimos a 
comprar la casa. Ya la habían vendido. 10. Regresé a casa. Mis padres ya 
habían cenado. 
4. Conteste a las preguntas: 
Modelo: ¿Qué habíais estado haciendo antes de ir a dormir?/Ver la 

televisión./Habíamos estado viendo la televisión. 
1. ¿Qué había estado leyendo Ana cuando llegaste a casa?/una novela 
policíaca. 2. ¿En qué habían estado trabajando ellos toda la noche?/el 
trabajo del fin del curso. 3. ¿Qué había estado haciendo usted aquella 
mañana?/pintar la puerta del garaje. 4. ¿Qué habíais estado haciendo aquel 
año en Irlanda?/aprender inglés. 5. ¿Qué había estado preparando la señora 
Gómez en la cocina?/la cena de cumpleaños. 6. ¿Qué habías estado 
haciendo aquella tarde?/hacer compras. 7. ¿Qué habían estado haciendo 
ustedes antes de la función?/ir de copas. 8. ¿Qué habían estado haciendo 
los mecánicos antes de la avería?/revisar las máquinas. 
5. Componga oraciones: 
Modelo: habían – Paco – en – conocido – 

y – fiesta – Ana – una – se  
Paco y Ana se habían conocido 
en una fiesta. 

1. que – me – Cádiz – mostró – comprado – había – en – Eva – lo. 
2. ya – comer – a – ido – para– pero – invitarte – te – habías – Llamé. 
3. cerrado – por – Cuando – habían – la tienda – llegué – ya – la tarde. 
4. ¿que – pasado – la excursión – habías – Aplazaste – planeado – para – 
mañana? 
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5. regalado –– mi – el libro – que – cumpleaños – habías – Perdí – me – 
para. 
6. Elija la variante correcta: 
1. Ana me llamó у me dijo que se _______. Su marido la engañaba desde 
hacía tiempo. 
a) divorciará b) ha divorciado c) había divorciado  d) divorció 
2. Dijeron que llamaban al médico porque _______ un accidente de 
tráfico. 
a) tendrán b) han tenido c) habían tenido d) tienen 
3. Mi hija no quiso decirme que _______ su nuevo teléfono móvil. 
a) había perdido b) perdió c) perdía d) ha perdido 
4. Al regresar de la fiesta, encontramos la casa en tinieblas, alguien 
_______ las luces. 
a) había apagado b) ha apagado c) apagaba d) apagó 
5. Cuando me di cuenta de lo acontecido, el chico ya _______ por las 
calles de la ciudad. 
a) huyó b) había huido c) ha huido d) huirá 
6. Me llamó para preguntarme si ya _______ las entradas para el concierto 
de Omara Portuondo. 
a) compré b) había comprado c) compraba d) compraré 
7. La médica me preguntó si ya _______ antes semejantes problemas con 
la espalda. 
a) tendré b) tuve c) había tenido d) tuviera 
8. Le informé al profesor que _______ con retraso porque vivo bastante 
lejos de la escuela. 
a) había llegado b) llegaré c) llegar d) llegué 
9. Marcela le dijo a su novio que con el dinero que _______ quería 
comprarse un coche. 
a) gana b) ha ganado c) ganará d) había ganado 
10. Cuando regresaron a la discoteca, todos los amigos ya se _______ a 
casa. 
a) han marchado   b) marcharon c) habían marchado d) marcharán 
7. Traduzca al español: 
1. Они приносили нам часто фрукты из своего сада, который они 
купили два года назад. 2. Я ушел из университета, потому что у меня 
сломался коренной зуб и он очень сильно болел. 3. Я никогда не 
забуду то, что ты сделал ради меня. 4. Мои друзья интересно 
рассказывали о картинах художников-импрессионистов, потому что 
они прочитали много книг о живописи, посетили все знаменитые 
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музеи и побывали на многих выставках. 5. Когда она приехала в 
церковь, свадебная процессия уже закончилась. 6. Когда мы вошли в 
банкетный зал, все уже закончили ужинать и танцевали. 7. Я уже был 
в курсе случившегося, поэтому нисколько не удивился. 8. Когда я 
проснулся, мой любимый сериал закончился, я был очень недоволен. 
9. У нас работает пылесос, который нам подарили 25 лет назад, какая 
радость. 10. Когда мой брат поступил в университет, мы уже 
переехали жить в другой город. 11. Я вчера испекла торт, рецепт 
которого ты мне дала давным-давно. 12. Преподаватель забрал 
шпаргалку, которую я накануне взял у своего друга. 13. Серхио 
наконец надел костюм фирмы Кристиан Диор, который жена купила 
ему на распродажах. 14. Лоренсо продал дачу, которую наследовал от 
бабушки. 15. Нам позвонили и сказали, что гастроли прошли с 
огромным успехом. 16. Когда я приехала в банк, он уже был закрыт и 
я не смог открыть текущий счёт. 17. Рикардо купил билеты на фильм, 
который мы уже видели. 18. Они позвонили и сказали, что самолёт 
вылетел без задержки. 19. Когда приехали наши гости, мы уже 
наловили много рыбы и жарили её. 20. Карлос поступил в 
университет,  который  закончили  его  дед,  отец  и  старший брат. 
21. Когда я вернулся чтобы помочь ему, он уже заснул. 22. Вы 
вернули мне документы, которые я потеряла, я Вам очень благодарна. 
23. Он им заявил, что не смог пойти в филармонию, потому что не 
купил заранее билет. 24. Я ему объяснил, что не смог зайти за ним 
утром. 25. Мама сказала ребёнку, что врач уже ушел. 26. Я наконец-
то  прочитал  статью,  которую  мне посоветовали в прошлом году. 
27.  Мы   встретили  пару,  с  которой  ездили  в  круиз  по  Европе. 
28. Студентам объявили приятную новость, что они успешно сдали 
все экзамены. 29. Лусия объяснила, что получила заказное письмо от 
своего друга. 30. Я даже не вспомнил, что давно пообещал объяснить 
ему грамматические правила. 

 
EJERCICIOS DE RECOPILACIÓN 

1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
a. 1. Cuando (conocer, yo) _______ a Paco, ya (casarse, yo) _______ con 
Carmen. 2. Cuando los chicos (entrar) _______ en el aula, la clase ya 
(empezar) _______. 3. Cuando (ser, yo) _______ niño, (pasar) _______ 
las vacaciones en el campo. 4. Cuando (llegar, nosotros) _______ a la 
plaza, nuestros amigos ya (irse) _______. 4. Cuando José (pasar) _______ 
por  mi  casa,  siempre  les  (traer)  _______  algunos regalos a los niños. 
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5. Cuando (volver, ellos) _______ a casa, ya les (robar) _______. 6. María 
no (poder) _______ ayudarte porque (estar) _______ de viaje. 7. Los 
chicos  (jugar)  _______  en el jardín, cuando (empezar) _______ a llover. 
8. Cuando mi padre (bajar) _______ las escaleras, (romper) _______ el 
brazo. 9. No (poder, nosotros) _______ saludar a Pedro porque ya (irse) 
________. 
b. 1. Anoche (acostarse, ellos) _______ a las cinco de la madrugada, pero 
(dormir) _______ sólo cinco horas y (despertarse) _______ muy cansados. 
2. A las tres todavía no (terminar, nosotros) _______ de comer, porque 
(tener) _______ mucha hambre. 3. (Decir, yo) _______ que ya 
(comprarse) _______ un ordenador. 4. El taxista (tener) _______ barba y 
bigote. 5. Esta mañana (enterarse, yo) _______ lo mal que lo estás 
pasando. 6. Ya (encontrar, ellos) _______ los cuadros que (robar) _______ 
la  semana  pasada. 7. La gente (correr) _______ en todas las direcciones. 
8. Sólo recuerdo que (llevar) _______ una maleta en la mano. 9. Me dijo 
que  ya  (ver)  _______  esa  obra y que le (gustar) _______ muchísimo. 
10. Siempre (decir, él) _______ lo que (pensar, él) _______. 11. (Querer, 
yo) _______ hablarte de un asunto importante. 12. (Marcharse, él) 
_______ temprano porque (tener) _______ una cita. 13. Cuando (llegar, 
yo) _______ a casa los pintores ya (irse) _______. 14. Ayer (darse) 
_______ cuenta de que (perder) _______ la agenda. 15. Nunca (conocer) 
_______ a una persona tan inteligente. 16. El Greco (ser) _______ un gran 
pintor. 17. Me explicaron que (tener, tú) _______ que salir por la ventana. 
18. Me (avisar, ellos) _______ de que (llegar, tú) _______ tarde a la clase. 
19. ¿A dónde (ir, vosotros) _______ ayer? 20. El sábado los obreros 
(dejar) _______ de trabajar a las cinco de la tarde. 21. Mis padres me 
dijeron que ya (hablar) _______ con la policía y que todo (estar) _______ 
arreglado. 22. Nos (decir, ellos) _______ que (tener, ellos) _______ 
problemas al cruzar la frontera. 23. Ya te he dicho que nunca (ver) 
_______ nada igual en toda mi vida. 24. (Estar, él) _______ muy 
preocupado por el futuro. 25. ¿Qué (aprender, tú) _______ esta tarde en la 
academia? 26. Aquella misma noche (tomar, nosotros) _______ el avión. 
27. Todavía no (conseguir, ella) _______ las entradas para el concierto de 
esta tarde. 28. (Haber) _______ mucha gente en la panadería y no (poder) 
_______ comprar el pan. 
2. Como el ejercicio anterior: 
1. Las agradecí porque ellas (ser) _______ muy atentas conmigo. 2. El 
periodista se enfadó porque le (dar) _______ una información falsa. 3. Me 
contó que ya (ver) _______ la película y que (ser) _______ tan aburrida 
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que (marcharse) _______ todos a la mitad. 4. Nos explicaron que el cuadro 
(desaparecer) _______ hace seis años. 5. Decidieron que (comprarse) 
_______  un  DVD,  porque (ganar) _______ una apuesta en las carreras. 
6. Hace poco nos enteramos de que ellos no (tener) _______ mucha suerte 
en su matrimonio y (divorciarse) _______. 7. Estoy muy preocupado 
porque Pedro no (volver) _______ todavía. 8. Cuando (empezar) _______ 
a comer ya, (venir) _______ Pablo. 9. Ayer (estar) _______ nubloso y esta 
mañana (llover) _______ a cántaros. 10. Ella (explicar) _______ que no 
(ver)  _______  a  Manuel  porque  él  (estar)  _______  en  el   hospital. 
11. Cuando Pepito (conseguir) _______ su primer trabajo, aún no 
(cumplir) _______ dieciocho años. 12. La arena (estar) _______ muy 
mojada porque (llover) _______ mucho por la noche. 13. (Decidir, 
nosotros) _______ no salir en coche porque ya (empezar) _______ a 
nevar. 14. No (poder, yo) _______ recordar dónde (ver) _______ antes a 
esa mujer tan interesante. 15. Cuando te (llamar, yo) _______, me (decir, 
ellos) _______ que ya te (ir) _______ de vacaciones. 16. Las setas que 
(recoger, ellos) _______ en el bosque (ser) _______ venenosas. 
3. Como el ejercicio anterior: 
1. El  año  pasado  (gastar)  _______  mucho  dinero en arreglar el coche. 
2. Me dijo que (ver) _______ una pelea callejera. 3. El domingo pasado 
(presenciar, yo) _______ un atraco. 4. Mi cuñado me dijo que ayer no me 
(llamar, tú) _______ porque (estar, tú) _______ todo el día en casa de tu 
abuela.  5. Cuando  llegamos  a  la exposición ya (cerrar, ellos) _______. 
6. El  año  pasado  la  escasez  de  lluvia  (estropear) _______ las cosechas. 
7. Me (decir, ellos) _______ que ese chico era muy divertido. 8. Me 
enseñó lo que (hacer) _______ durante el otoño. 9. En el momento en que 
(saber, yo) _______ la noticia (ir) _______ a darle la enhorabuena. 10. Me 
comentó que nunca (ir) _______ a un concierto. 11. Cuando me acosté ya 
(amanecer)  _______.  12.  Me  dijo  que (discutir) _______ con su jefe. 
13. Cuando vi a Juan me comentó lo que (suceder) _______. 14. No te 
llamé porque me (decir, ellos) _______ que ya (salir, tú) _______ del 
trabajo. 15. El año pasado (conseguir, nosotros) _______ una beca para 
estudiar en el extranjero. 16. ¿Qué (hacer, tú) _______ ayer por la tarde? 
17. Nos informaron demasiado tarde y no (poder, nosotros) _______ hacer 
nada. 18. El concierto ya (empezar) _______ cuando ellos (llegar) 
_______.  19.  El  sábado por la tarde me (contar) _______ el problema. 
20. Como el día anterior (nevar) _______ nos (ir) _______ a hacer 
muñecos de nieve. 21. Me confesó que nunca (cocinar) _______ para tanta 
gente. 22. Todavía no recuerdo dónde (dejar, yo) _______ ayer las llaves 
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del coche. 23. Ayer (estallar) _______ una bomba cerca de aquí. 24. En 
aquel momento (pensar) _______ que me quitarían el carné de conducir. 
25. Cuando llegué, los manifestantes ya (cortar) _______ la calle. 
4. Como el ejercicio anterior: 
1. – Me presentaron al novio de María, pero yo ya lo (conocer) _______ 
muy bien. 
– ¿Dónde lo habías conocido? 
– Es mi ex novio. 
2. – (Tener que) _______ llamar al dentista para cancelar la cita. 
– ¿Y? 
– Me olvidé por completo. 
3. – El sábado fui a una fiesta. 
– ¿(Conocer) _______ a alguna persona interesante? 
– Sí, (conocer) _______ a una muchacha encantadora. 
4. – Cuando era adolescente, yo (poder) _______ esquiar a toda velocidad. 
– ¿Y ahora qué? 
– No sé. Creo que ahora tengo miedo a la velocidad. 
5. – Ayer yo (querer) _______ matricularme pero no (poder) _______. 
– ¿Por qué? 
– Porque (producirse) _______ corte de luz y cerraron la oficina. 
6. – ¿Por qué no fuiste a la fiesta el sábado? 
– (Tener que) _______ estudiar, pero terminé mirando televisión. 
7. – Mi abuelo (saber) _______ tocar la trompeta. 
– Sí, recuerdo. Era genial. 
8. – Cuando era niña (querer) _______ ser doctora. 
– Y ahora eres abogada. 
5. Como el ejercicio anterior: 
1. (Hacer) _______ un buen día. 2. En el cielo no (haber) _______ nubes. 
3. Los árboles (tener) _______ las ramas cubiertas de nieve, que les (dar) 
_______ un aspecto maravilloso. 4. El reflejo de los rayos del sol nos 
(deslumbrar) _______. 5. Nosotros (dirigirse) _______ al estadio. 6. La 
pista de hielo (estar) _______ llena de patinadores. 7. Pronto nosotros 
(encontrar) _______ a nuestros amigos que (deslizarse) _______ 
velozmente por el hielo. 8. Yo (entrar) _______ en la pista у (empezar) 
_______ a hacer figuras artísticas. 9. Pronto (llegar) _______ mi 
entrenador. 10. Me (preguntar) _______ por qué yo no (venir) _______ al 
estadio el domingo pasado. 11. Yo le (decir) _______ que no (venir) 
_______ porque (tener) _______ mucho trabajo. 12. Junto con él a las tres 
de la tarde (salir) _______ del estadio у (tomar) _______ metro. 13. Los 
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trenes (estar) _______ abarrotados de gente. 14. Todos (llevar) _______ 
sus esquís о patines al hombro. 
6. Como el ejercicio anterior: 
Esta leyenda mexicana explica el abandono de la antigua ciudad maya de 
Chichén-Itzá.  

LA LEYENDA DE SAC-NICTÉ 
Parte I 

Todos los que viven en la tierra del Mayab, conocen el dulce nombre de la 
bella princesa Sac-Nicté, que significa Blanca Flor.  
(Nacer) _______ en la orgullosa ciudad de Mayapán cuando la paz (unir) 
_______ como hermanas a las grandes ciudades de la tierra del Mayab y 
no (haber) _______ ejércitos, porque sus reyes (hacer) _______ el pacto de 
vivir como hermanos.  
La princesa Sac-Nicté (ser) _______ como la luna alta y quieta en las 
noches tranquilas. 
Y (ser) _______ graciosa como la paloma y bella como la flor que llena el 
campo de alegría perfumada, hermosa como la luz del sol y suave como la 
brisa. Así (ser) _______ la princesa Sac-Nicté.  
Todos los que viven en el Mayab conocen también el nombre del príncipe 
Canek que quiere decir Serpiente Negra.  
Cuando el príncipe Canek (cumplir) _______ 21 años (hacerse) _______ 
rey de la ciudad de Chichén Itzá.  
En aquel mismo día el rey Canek (ver) _______ a la princesa Sac-Nicté y 
aquella noche no (dormir) _______ el valeroso y duro rey.  
La princesa Sac-Nicté (tener) _______ quince años cuando (ver) _______ 
al príncipe Canek.  
Su corazón (temblar) _______ de alegría al verlo y aquella noche (dormir) 
_______ sonriendo y sabiendo que su vida y la vida del príncipe Canek 
correrían como dos ríos que corren juntos a besar el mar.  
El día en que el príncipe Canek (hacerse) _______ rey de los Itzaes, (subir) 
_______ al templo de la santa ciudad de Itzmal para presentarse ante su 
dios.  
Sus piernas de cazador (estar) _______ temblando cuando (bajar) _______ 
los veintiséis escalones del templo porque (ver) _______ allí a la princesa 
Blanca Flor.  
La gran plaza del templo (estar) _______ llena de gente que (llegar) 
_______ de todo el Mayab para ver al príncipe. Allí (estar) _______ 
también los reyes y los príncipes de las demás ciudades. Pero al ver al 
príncipe Canek ellos no (comprender) _______ que desde aquel momento 
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las vidas del nuevo rey y de la princesa (empezar) _______ a correr como 
dos ríos juntos.  
Hay que saber que el padre de la princesa Sac-Nicté, el poderoso rey de 
Mayapán ya (decidir) _______ que se iba a casar con el joven Ulil, 
príncipe heredero del reino de Uxmal. Entonces (empezar) _______ a 
contarse los treinta y siete días que (faltar) _______ para el casamiento del 
príncipe Ulil y la princesa Sac-Nicté. Aquella noche cuando el rey de los 
Itzaes (estar) _______ solo (venir) _______ un enano oscuro y viejo y le 
(decir) _______ al oído:  
La Flor Blanca está esperándote entre las hojas verdes, ¿vas a dejar que 
vaya otro a arrancarla?  
Y (irse) _______ el enanillo.  

 
Parte II 

Treinta y cuatro días más tarde en la grande Uxmal todo (estar) _______ 
preparado para la boda de la princesa Blanca Flor y el príncipe Ulil. Toda 
la ciudad (estar) _______ adornada de cintas, de plumas de faisán, de 
plantas.  
Y todos (bailar) _______ y (estar) _______ alegres, pero nadie (saber) 
_______ lo que (ir) _______ a suceder.  
Entonces (llegar) _______ reyes e hijos de reyes y todos (traer) _______ 
regalos y ofrendas para los nuevos esposos. (Llegar) _______ guerreros 
con aceites olorosos y collares de oro y esmeraldas, (venir) _______ 
hombres músicos con pájaros enseñados a cantar como música del cielo. 
(Llegar) _______ todos, menos el rey Canek de Chichén Itzá.  
Se le (esperar) _______ hasta el tercer día, pero no (llegar) _______ ni 
(mandar) _______ ningún mensaje. Todos (estar) _______ preocupados, 
porque no (saber) _______ nada. Pero cuando la princesa Blanca Flor ya 
(estar) _______ vestida de colores puros y adornada de flores, frente al 
altar, y cuando ya (acercarse) _______ el príncipe Ulil, (llegar) _______ el 
rey Canek.  
(Saltar) _______ de pronto en medio de Uxmal, con sesenta de sus 
mejores guerreros y (subir) _______ al altar donde (arder) _______ el 
incienso y (cantar) _______ los sacerdotes.  
(Llegar) _______ vestido de guerra y con el signo de Itzá sobre el pecho. 
El príncipe Ulil (querer) _______ impedirlo, pero todo (suceder) _______ 
en un momento. La princesa (perderse) _______ a sus ojos, robada por el 
rey Canek, que (pasar) _______ como un relámpago.  
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Así se (acabar) _______ la paz entre las grandes ciudades mayas. ¡Uxmal 
y Mayapán (juntarse) _______ contra el Itzá!  
¡Ah! La venganza (caer) _______ sobre Chichén Itzá, que (estar) _______ 
débil y dormida en la felicidad de su príncipe. Los Itzaes (dejar) _______ 
sus casas y sus templos de Chichén y (abandonar) _______ la bella ciudad 
a la orilla del agua azul. Todos (irse) _______ llorando, una noche, y 
(llevarse) _______ las estatuas de los dioses. (Irse) _______ para salvar la 
vida del rey y de la princesa, luz y gloria del Mayab. 
Un día (llegar) _______ a un lugar tranquilo y verde, junto a una laguna 
quieta, lejos de todas las ciudades y allí (construir) _______ las casas 
sencillas de la paz.  
Los ejércitos de Uxmal y Mayapán (llegar) _______ a Chichén Itzá, pero 
(encontrar) _______ la ciudad abandonada. Entonces le (prender) _______ 
fuego. La hermosa ciudad (quedar) _______ sola y muerta como está hoy, 
perfumadas sus ruinas de un aroma suave que es como una sonrisa porque 
en la primavera brota la flor blanca en el Mayab y adorna los árboles y 
llena el aire de suspiros olorosos. 
7. Como el ejercicio anterior: 

LA COCINA DE GUADALUPE 
Gruesas lágrimas (recorrer) _______ mis mejillas y me (parecer) _______ 
tener un puñado de brasas en la boca. Apenas (poder) _______ respirar y 
(tener, yo) _______ la sensación de que se me (ir) _______ a saltar los 
ojos. Guadalupe también (llorar) ________, pero de risa. El causante de tal 
agobio (ser) _______ un chile habanero que el hermano de Guadalupe 
(poner) _______ en una enchilada de Colima. Mi primera intención (ser) 
_______ coger por los pelos a la endiablada criatura y arrastrarla por el 
patio del rancho. Pero la presencia de su hercúleo hermano Carlos me 
(hacer) _______ desistir y (apagar, yo) _______ aquel infierno 
sumergiendo mi cabeza en un enorme cubo de agua fría. 
Desde aquel día (aprender, yo) _______ a escudriñar los platos que 
Guadalupe me (cocinar) ________. 
Guadalupe, la exótica, (parecer) _______ una princesa maya, sus ojos 
achinados, su nariz ligeramente aguileña, y sus carnosos y gruesos labios 
(formar) _______ un conjunto que (parecer) _______ arrancado de un 
relieve, de los numerosos que se encuentran en las pirámides de su país. 
Además (ser, ella) _______ una enciclopedia de cocina mexicana. La 
madre, antigua cantante de rancheras en tascas de mala muerte le (enseñar) 
_______ todo lo que (aprender) _______ de doña Dolores, una meretriz 
que (conquistar) _______ a sus amantes con antojitos de la calle. Especie 
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de bocaditos con mole, frijoles negros refritos o escabeche de cebolla 
morada. (Haber) _______ un plato que Guadalupe (preparar) _______ a 
las mil maravillas. Los camarones con mole de xoconostles lo que en 
España llaman higos chumbos. (Cocinar) _______ la muchacha las tunas 
con tequila, azúcar y agua hasta conseguir un almíbar espeso y perfumado. 
Con más tequila, jugo de limón, aceite y una salsa que ella (llamar) 
_______ sangrita y que (elaborar) _______ con jitomates, jugos de 
naranjilla y limón, azúcar y chiles serranos con semillas, (cocinar) 
_______ los camarones que luego (emplatar) _______ apañados con el 
resultado de mezclar salsa de jitomates, ajo, sangrita y almíbar de higo 
chumbo.  
El padre de Guadalupe (ser) _______ diplomático en París, pero (verse) 
_______ obligado a dejar su cargo tras un lío de fuga de divisas del que él 
siempre (negar) _______ haber participado. Lo cierto es que aquella 
familia (vivir) _______ con un desahogo económico envidiable y a su 
chalet de las afueras de Madrid no (parar) _______ de llegar enormes cajas 
de vinos de las mejores cosechas de Francia. De todas formas, poco me 
(importar) _______ a mí los tejemanejes del padre. A fin de cuentas yo 
(conformarse) _______ con los arrumacos de Guadalupe y el pastel de 
elote con rompope que (saber) _______ casi tan dulce como los besos de 
la mexicana.  
8. Como el ejercicio anterior:  

EL ÁRBOL MÁGICO 
En el centro de una placita, en el pueblo, (haber) _______ un precioso 
árbol. El árbol (tener) _______ ramas muy largas para los costados y 
también para arriba. (Parecer) _______ un poquito unos brazos que 
(invitar) _______ a los niños a subirse a él. 
Pero el árbol, que ya (ser) _______ muy viejito, porque (tener) _______ 
103 años, (estar) _______ un poquito triste. Resultó ser, que de tan 
abuelito que (ser) _______, de tan gordo que (estar) _______ – había 
bebido mucha lluvia – (decir, ellos) _______, – le (poner, ellos) _______ 
una cerca a su alrededor con un cartel. Pero como él no (saber) _______ 
leer (estar, él) _______ más y más triste porque (ser) _______ un abuelito 
sin la alegría de sus chiquitos. 
Un día (escuchar) _______ el árbol – porque saben oír muy bien ellos, ¡eh! 
– que alguien (leer) _______ el cartelito: – Árbol centenario. Monumento 
histórico nacional. Plantado por ... 
Pero al árbol no le (interesar) _______ nada esas cosas, él (querer) 
_______ oír risas y sentir cómo (trepar) _______ los chicos, oír los 
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secretos que le (contar, ellos) _______, pero no (gustar, a él) _______ 
nada cuando las personas grandes le (hacer) _______ daño, escribiéndolo 
o rompiéndolo. 
Tanto tiempo (pasar) _______ que el árbol ya (cansarse) _______ de 
esperar. 
Cuando esa tarde de primavera, un chiquito, de unos 10 años, (pasar) 
_______ la cerca ¡Qué contento (ponerse) _______ el árbol! Tanto, que 
escuchen bien lo que (pasar) _______: El chiquito (ir) _______ a buscar a 
otro amigo para no estar tan solito. (Trepar) _______ a una rama que (ir) 
_______ para él costado del sol y (quedarse, ellos) _______ recostados* 
contándose esos pequeños secretos de cosas que les gustaría hacer. 
El árbol (escuchar) _______ todo y (reírse) _______ con sus hojas alegres. 
Entonces (pensar, él) _______ que (ser) _______ una linda idea hacer un 
poquito de magia. 
El chiquito que primero (trepar) _______ se llamaba Guillermo, el otro 
Agustín. Guillermo le (contar) _______ a Agustín que él (querer) _______ 
poder ganar muchas veces a las bolitas *para que Jorge no se riera más de 
él en el colegio, y así Carlota se haría su amiga*. 
Al día siguiente misteriosamente, Guillermo (ganar) _______ en todos los 
recreos a las bolitas y Carlota le (decir) _______ que lo (hacer) _______ 
muy bien y le (regalar) _______ una bolita preciosa. Guillermo (estar) 
_______ muy contento y (guardar) _______ esa bolita como “la bolita de 
la buena suerte”. 
Esa misma tarde, después del cole, (saltar, él) _______ y (cantar) _______ 
de alegría delante del árbol, a encontrarse con Agustín y le (contar) 
_______ todo lo que (pasar) _______. 
Así, el árbol (escuchar) _______ todo y (estar) _______ muy feliz, ahora 
(reírse) _______ muy fuerte con sus ramitas y sus hojas – ¡La magia 
(funcionar) _______! – (decirse) _______ el árbol. 
Agustín también le (contar) _______ lo que (querer) _______ hacer con 
muchas ganas y (ser) _______ así como el árbol abuelito (convertirse) 
_______ en el Árbol mágico, el que (conceder) _______ los sueños. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ¿? 
costado, m – бок cerca, f – изгородь  
cartel, m – афиша, объявление treparse – влезать, взбираться  
cole – (сокращ.) colegio conceder – даровать 
* quedarse recostado – остаться лежать 
* para que Jorge no se riera más de él en el colegio, y así Carlota se haría su amiga 
– чтобы Хорхе больше не смеялся над ним и таким образом Карлота стала бы 
его подругой. 

153



 
 

9. Como el ejercicio anterior: 
EL ECLIPSE 

Cuando Fray Bartolomé Arrazola (sentirse) _______ perdido (aceptar) 
_______ que ya nada podría salvarlos. La selva poderosa de Guatemala lo 
(apresar) _______, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica 
(sentirse) _______ con tranquilidad a pesar de la muerte. (Querer) 
_______ morir aquí, sin ninguna esperanza, aislado con el pensamiento 
fijo en la España distante, particularmente en el convento de Los Abrojos, 
donde Carlos V (condescender) _______ una vez a bajar de su eminencia 
para decirle que (confiar) _______ en el seno religioso de su labor 
redentora. Al despertar (encontrarse) _______ rodeado por un grupo de 
indígenas de rostro impasible que (disponerse) _______ a sacrificarlo ante 
un altar, un altar que a Bartolomé le (parecer) _______ como el lecho en 
que (descansar) _______, al fin, de sus temores, de su destino, de sí 
mismo. Tres años en el país le (conferir) _______ un mediano dominio de 
las lenguas nativas. (Intentar) _______ algo. (Decir) _______ algunas 
palabras que (ser) _______ comprendidas. Entonces (florecer) _______ en 
él una idea que (tener) _______ por digna de su talento y de su cultura 
universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. (Recordar) _______ 
que para ese día se esperaba un eclipse total de sol. Y (disponer) _______, 
en lo más íntimo, valerse de ese conocimiento para engañar sus opresores 
y salvar la vida. 
– Si me matáis – les dijo – yo puedo hacer que el sol se oscurezca en su 
altura. Los indígenas lo (mirar) _______ fijamente y Bartolomé 
(sorprender) _______ la incredulidad en sus ojos. (Ver) _______ que se 
produjo un pequeño consejo, y (esperar) _______ su sangre 
vehementemente sobre la piel a los sacrificios (brillante bajo la opaca luz 
de un sol eclipsado), mientras uno de los indígenas (recitar) _______ sin 
ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que 
se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la 
comunidad maya (prever) _______ y (anotar) _______ en sus códices sin 
la valiosa ayuda de Aristótiles. 
10. Traduzca al español: 
1. Болельщики решили, что футбольный матч закончился, 
направились к выходу, а в этот момент забили решающий гол. 2. Я 
полагал, что тебе понравилась моя идея, и ты решил отправиться со 
мной в поездку. 3. Она понятия не имела, что мы уже всё решили 
давным-давно. 4. Мой дедушка любил рассказывать нам вечерами о 
его любимом певце, Френке Синатра, пение которого он слышал 
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дважды в своей молодости. 5. Вчера мы, наконец, решили пойти на 
спектакль столичного театра, но его гастроли в нашем городе 
закончились неделю назад. 6. Они приобрели дачу прошлой осенью, 
на прошлой неделе привезли много различных растений, а сегодня 
утром высадили их. 7. Не так давно мы с друзьями решили пойти в 
кафе, в котором проводили много времени в студенческие годы, но 
там, пять лет назад, открылся ювелирный магазин. 8. Я приступил к 
анализу произведений Борхеса, которые прочитал несколько лет 
назад. 9. Мне только что позвонил мой сосед, который уехал из 
нашего города после окончания школы. 10. Дети перешли дорогу 
после того, как зажегся зелёный свет светофора, как их этому учила 
мама. 
 

FUTURO PERFECTO DE INDICATIVO 
1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Tú (comer) _______ después de volver, pero a mí todavía no me ha 
dado tiempo para hacerlo. 2. ¿(Pagar, ellos) _______ los servicios de 
comunidad como nos lo tenían prometido? 3. ¿A dónde (marcharse) 
_______  los  familiares nuestros? Hace una hora que los estoy buscando. 
4. Seguramente (irse) _______ al concierto de Paulina Rubio, tenían las 
entradas sacadas y les apetecía mucho. 5. Ya es la medianoche, Fausto 
(llegar) _______, el avión no (tener) _______ retraso y (estar) _______ ya 
a la puerta de nuestra casa.  6. Por eso nuestra hija no está en casa, (bajar) 
_______ para recibirle. 7. Pierde cuidado, seguro ya se (encontrar) 
_______ y (estar) _______ charlando de lo suyo. 8. No sé dónde está mi 
hija. – Tranquila, (irse) _______ con sus amigas a divertirse. 9. La (invitar) 
_______ su novio para ir a su casa, por ser el santo de su madre. 10. Me 
imagino que le (comprar) _______ algo para felicitarla. 
2. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada para 
expresar probabilidad:   
Modelo: Hace tiempo que no veo a mis vecinos.  

Se habrán ido de vacaciones. 
1. ¿Está tomando él tisana? – No. Ya la (tomar) _______. 2. ¿Sigue el 
congreso de los hispanistas? – (Terminar) _______, porque eran dos días y ya 
ha pasado una semana. 3. ¿Cuánto puede ganarse en esa multinacional? – No 
tengo ni idea. (Ganarse) _______ el triple que en la nuestra. 4. ¿Quién ha 
metido ese golazo tan lindo? – Lo (meter) _______ Raúl, últimamente está en 
buena forma. 5. ¿Es rentable su negocio? – (Ser) _______ rentable, si no, lo 
(dejar) _______. 6. ¿Son muchas las utilidades de este aparato nuevo? – (Ser) 
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_______ muchas, porque se venden como churros. 7. ¿Se sacará algún 
provecho de esta actividad? – Se (sacar) _______, pues ha acudido mucha 
gente a participar. 8. ¿Y qué hora es? – (Ser) _______ las siete. Es por tener 
hambre, suelo cenar a esta hora. 9. ¿Qué será de Mónica? – (Estar) _______ 
en las Canarias disfrutando de su luna de miel. 10. ¿Irá mañana de excursión? 
– Le (excluir) _______, pues acaba de decirle a Jorge que no va. 11. ¿Y por 
qué no se han comprado el coche? – No les (llegar) _______ dinero, (pasar) 
_______ grandes apuros. 12. ¿Ha sido fuerte este huracán? – (Ser) _______ 
fuerte si hay tantos árboles arrancados en el parque. 13. ¿Quién (poder) 
_______ estar llamando a esta hora? – (Ser) _______ mi vecino, (venir) 
_______  a  pedir  sal.  14.  ¿Quién  heredará  todos  los  bienes  del  pianista?  
– (Quedar) _______  en manos de sus numerosos parientes. 15. ¿A qué hora 
os  habéis  ido  a  la  corrida?  – (Ser) _______ las tres y cuarto de la tarde. 
16. ¿Quiénes se lo (decir) _______? Creo que (ser) _______ tú, verdad. 
3. Conteste a las preguntas: 
Modelo: ¿Han enviado correo electrónico a sus amigos argentinos?  

Me imagino que ya se lo habrán enviado. 
1. ¿Estás al tanto si nuestros colegas no han perdido el avión? 2. ¿Se ha 
comprado mucha ropa de verano en las rebajas? 3. ¿Le han concedido a 
Germán la beca para estudiar el postgrado en Etiopía? 4. ¿Han vuelto ya 
nuestros compañeros de trabajo de su viaje de luna de miel? 5. ¿Se han 
adquirido sus cuñados mueble de cocina? 6. ¿Ha rodado Almodóvar una 
nueva película en Albacete? 7. Como de costumbre ¿la ha protagonizado 
Penélope Cruz? 8. ¿Se ha hecho una novia nuestro solterón de tomo y 
lomo? 9. ¿Se ha curado Alberto de su eterno amor a Lucía? 10. ¿Cuántas 
operaciones estéticas se ha hecho Fulana? 
4. Traduzca al español: 
1. Члены  сборной страны, видимо, уже знают об отъезде соперников. 
2. Она сейчас, очевидно, плавает в Карибском море или на каких-
нибудь островах. 3. Никто не отвечает на мой звонок, видимо, все 
ушли. 4. Где может быть сейчас Моника? – Должно быть ушла в 
университете, наверное, сегодня экзамен. 5. В котором часу он вошёл 
в спортивный зал? – Когда он вошёл, было часа два. 6. Я не знаю, 
поехал ли он сразу в аэропорт или заехал к Педро. 7. Решение этой 
задачи для него, видимо, было вопросом жизни или смерти. 8. Он, 
вероятно, извлёк хорошую выгоду из всего сделанного. – Наверное, 
так оно и было, он достаточно практичный! 9. Вероятно, любые 
физические  упражнения  оказались  очень  полезны  для  здоровья. 
10. Тебе, наверное, больше понравился футбол, а мне гольф. 11. Он 
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долго тренировался сегодня утром? – Он ушёл, наверное, в полдень. 
12. Прежде чем заниматься этим вопросом, ей надо всё хорошо 
обдумать. – Она это обдумала, наверное, сто раз. 13. Малыш, видимо, 
упал по твоей вине. 14. А чья может быть эта книга? – Наверное, моя. 
15. Они никогда, видимо, не встречались, но, безусловно, слышали 
друг о друге. 16. Итак, вероятно, мы проанализировали всё, связанное 
с этой проблемой. 17. Они, видимо, действовали, как все. 18. Эта 
информация, видимо, была им очень полезна. 19. Наверное, этo 
именно то, что определило поведение этих юношей. 20. Она, скорее 
всего, была с детства очень способная к музыке. Ведь она стала 
победителем международного конкурса в 12 лет.  

 
MODO SUBJUNTIVO 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO 
ORACIONES SUBORDINADAS DE COMPLEMENTO 

1. a. Formule órdenes a base de las frases propuestas: 
Modelo: Quiero que me ayudéis a terminar esto. 

Ayudadme a terminar esto. 
1. Te pido que tengas paciencia con el niño. 2. Necesito que ustedes 
asistan a la reunión. 3. No quiero que te quedes de pie. Es mejor que te 
sientes.  4.  Tienes  que  hacer  lo  posible  para  ayudarle económicamente. 
5. Te digo que te vayas ahora mismo. 6. Le pido que responda a mi 
pregunta. 7. Os ordeno que salgáis de mi despacho. 8. Quiero que te 
comportes  mejor.  9.  Mañana  debes  levantarte  a  las  siete  en  punto. 
10. Tienes que quedarte un rato más. 11. Queremos que tengas cuidado en 
el viaje. 12. Quiero que esta tarde seáis amables con la tía Luisa. 13. Les 
exijo que se mantengan en silencio. 14. Os suplico que nos vayamos de 
aquí. 15. Os pido que os portéis de una forma debida.  
b. Conteste a las preguntas: 
Modelo: – ¿Quieres que haga gimnasia? 

– Sí, cómo no, hazla. – No, no la hagas. 
1. ¿Quieres que friegue los platos? 2. ¿Deseas que limpie la habitación 
tuya? 3. ¿Pretendes que me marche sin demoras? 4. ¿Insistes que ellos 
paguen la cuenta? 5. ¿Ordena usted que hagamos gimnasia todos los 
días? 6. ¿Propone usted que celebremos el aniversario en un restaurante 
de campo? 7. ¿No me aconsejas que yo me vaya de viaje? 8. ¿Le apetece 
a usted que le traiga algo de fruta? 9. ¿Insiste usted en que yo ruede esta 
película en la costa? 10. ¿Deseas que te regale este álbum de pinturas?  
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2. a. Componga oraciones con los verbos querer, pretender o desear: 
Modelo: – Espéreme usted aquí. – Quiero que usted me espere aquí. 
1. Invitad a vuestros cuñados. 2. Esperadnos en casa. 3. Déjale descansar 
tranquilo. 4. Tómate estos pasteles, tienen buena pinta. 5. No volváis a 
hacerlo  más.  6.  No  te  preocupes,  déjalo  para  mañana por la mañana. 
7. Échame una mano con los quehaceres domésticos. 8. Tráigame usted 
una revista que hable del festival. 9. Mandadles una postal a vuestros 
padres. 10. Invítenlas a nuestras tías a la fiesta de cumpleaños de las nenas. 
11.  Aprended  palabras  y  ampliad  vuestro  vocabulario  leyendo más. 
12. Déjame un libro que me sirva para preparar mi ponencia de la mejor 
forma  posible.  13.  Llame  usted  al   médico.  14.  Quedaos   en   casa. 
15.  Déjame  en  paz.  16. No tomes esa medicina. 17. No lleguéis tarde. 
18.    Déjalo    para    mañana.   19.   Ayúdame   con   las   matemáticas. 
20. Cómpreme usted un periódico. 21. Escribidles una carta a vuestros 
padres. 22. Invítenlas a la fiesta. 23. Aprende estas palabras. 24. Pásame 
este libro.  
3. Llene los huecos con los verbos del margen: 

DESEOS DE ALGUNAS PERSONAS  
PARA EL AÑO NUEVO… 

traer 
recibir 
sacar 
permitir 
ir 
montar 
regalar 
saber 

Yo quiero que el año nuevo me _______ muchos regalos. Prefiero 
_______ muñecas como la Barbie y su novio Ken. Espero _______ 
buenas notas en la escuela y que la maestra me _______ jugar 
cuando yo lo desee. Quiero que mi familia y yo _______ de 
vacaciones al Mediterráneo este verano. También deseo aprender a 
_______ a caballo y espero que mis padres me _______ uno. Por 
último, quiero que mis padres _______ que yo los quiero mucho. 

Teresita
poder 
graduarse 
conseguir 
mudarse 
vivir 
buscar 

En este año que comienza, espero _______ hacer muchas cosas: 
quiero _______ de la Universidad y _______ un buen trabajo. 
Espero _______ a un lugar tranquilo y _______ en contacto con la 
naturaleza. Necesito _______ un lugar con estas características 
debido al estado de mi salud. 

Ramón 
4. Traduzca al español:  
1. Ты хочешь, чтобы я рассказал правду о твоем друге? 2. Ты хочешь, 
чтобы мы убрали квартиру сегодня? 3. Мы хотим, чтобы премьера 
состоялась в первой декаде мая. 4. Твои родители хотят, чтобы ты 
меньше думал о своей болезни. 5. Вы хотите, чтобы Ольга полетела 
самолетом. 6. Нам очень хочется, чтобы  дети увидели  этот  
спектакль  накануне  Рождества. 7. Мне не хочется, чтобы ты 
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приходил так поздно. 8. Я хочу, чтобы он совершил круиз по 
Северным морям и оценил красоту севера. 9. Я Вам желаю, чтобы всё 
получилось. 10. Он от всей души желает, чтобы тебе встретилась 
идеальная девушка. 11. Мы надеемся, что закончим эту работу к 12 
мая. 12. Вы надеетесь, что Пабло излечится быстро?  13. Я надеюсь, 
что мне удастся найти книгу этого писателя. 14. Надеемся, что будем 
переписываться с тобой. 15. Никто и не надеется, что дети будут себя 
вести тихо и спокойно. 16. Мария хочет, чтобы мы вернулись рано 
домой. 17. Я хочу, чтобы ты посмотрела обязательно балет «Спартак» 
Арама Хачатуряна. 18. Не хочу, чтобы эта статья была опубликована 
прежде, чем об этом узнают все. 
5. Componga oraciones con los verbos pedir, rogar, suplicar: 
Modelo: – ¿Puede usted examinarse hoy? Se lo pido. 

 – Le pido a usted que se examine hoy. 
1.  ¿Podéis  reformar  todos  los  muebles  de  la  cocina?  Os  lo  suplico. 
2.  ¿Puede  usted explicarnos el uso del modo subjuntivo? Se lo rogamos. 
3. ¿Puedes  relatarme  el  último  cuento  de García Márquez? Te lo pido. 
4. ¿Podéis cortar y regalarnos estas flores? Os lo rogamos. 5. ¿Puedes 
quitarte la gorra? Te lo suplico. 6. ¿Podéis regalarme este libro para la 
Navidad? Os lo ruego. 7. ¿Puede usted llevar al niño al hospital? Se lo 
pido. 8. ¿Puede usted prestarme sus apuntes? Se lo ruego. 9. ¿Puede usted 
enviarle un telegrama mañana? Se lo ruego. 10. ¿Puedes pagar la cena? Te 
lo pido. 11. ¿Puedes dejar de fumar? Te lo ruego. 12. ¿Puedes reservar 
pasajes para el martes? Te lo pido. 13. ¿Podéis limpiar la cocina? Os lo 
pido.  14.  ¿Puede   usted   explicarnos   la  gramática?  Se  lo  pedimos. 
15. ¿Puedes leerme el cuento? Te lo ruego. 16. ¿Podéis regar estas flores? 
Os  lo  rogamos. 17. ¿Pueden  ustedes  quitarse  los  abrigos? Se lo pido. 
18. ¿Podéis traerme el libro? Os lo ruego. 19. ¿Me devuelve mis revistas? 
Se lo pido. 
6. Traduzca al español: 
1. Врач попросил больного  измерить  температуру и позвонить ему. 
2. Попроси продавщицу, чтобы он показал нам несколько пар обуви. 
3. Администратор просит гостя, чтобы он заполнил анкету и  затем 
поднялся в номер. 4. Рубен нас умоляет, чтобы мы пригласили его на 
свадьбу. 5. Я попрошу, чтобы мне сообщили время прибытия 
самолёта. 6. Твой друг просит, чтобы я привез его сыну книгу о 
балете «Щелкунчик». 7. Я тебя очень прошу, чтобы ты нам сообщил 
cвой новый адрес. 8. Девочка очень попросит, чтобы ей вернули 
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игрушку. 9. Родители просят ребёнка, чтобы он не плакал. 10. Они 
умоляют  меня,  чтобы я объяснил их сестре, как проехать в музей. 
11. Марсело просит, чтобы подавали чай. 12. Я вас умоляю, чтобы вы 
больше об этом не думали никогда. 
7. Componga oraciones con los verbos recomendar y aconsejar: 
Modelo: Hagan ustedes todos los ejercicios.  

El profesor nos ha recomendado que hagamos todos los 
ejercicios. 

1. No vayas sola a la estación. – Mi hermana me ha aconsejado que 
_______. 2. No escuches música a estas horas. – Mi padre me ha ordenado 
que _______. 3. No pierda usted el tren. – Mi amigo me ha recomendado 
que _______. 4. Dormid la siesta. – El médico nos ha recomendado que 
_______. 5. Dale las gracias a Andrés. – Mi madre me ha aconsejado que 
_______. 6. Hospedaos en este hotel. – Mabel nos ha aconsejado que 
_______. 7. Compra una revista italiana. – Mi prima me aconseja que 
_______. 8. Practiquen la gramática. – La profesora les recomienda a sus 
alumnos que _______. 9. No bebas tanto café. – Mi amigo me recomienda 
que _______. 10. Váyanse a su casa. – La señora les recomienda que 
_______. 11. Múdate a un apartamento más cómodo. – Mi padre me 
aconseja que _______. 12. No corra usted tan de prisa. – El entrenador me 
recomienda que _______. 13. Salid sin demora. – La madre les 
recomienda a sus hijos que _______. 
8. Traduzca al español: 
1. Врач советует, чтобы вы бросили курить. 2. Я рекомендую вам 
посетить выставку картин испанских художников. 3. Преподаватель 
посоветовал всем исправить ошибки. 4. Я тебе советую, чтобы ты 
посетил конференцию о  знаменитых художниках эпохи Ренессанса. 
5. В кассе театра нам посоветовали, чтобы мы заранее приобрели 
билеты на спектакль. 6. Ты мне советуешь, чтобы я попросила у 
Ариадны последний номер журнала мод. 7. Я тебе советую, чтобы ты 
был более терпеливым и не делал раньше времени никаких выводов. 
8. Доктор не рекомендует ребёнку, чтобы он выходил на улицу. 9. Я 
Вам рекомендую, чтобы Вы каждый день гуляли на свежем воздухе. 
10. Они нам советуют, чтобы мы не брали с собой много вещей. 
9. Componga oraciones con los verbos ordenar, mandar o exigir: 
Modelo: – Traigan manuales a las clases.  

 – La tutora manda que traigamos manuales a las clases. 
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1. No vuelvas tarde. Mamá me exige que _______. 2. Comed menos 
dulces y bebed más agua. El médico nos manda _______. 3. Cambie usted 
de conversación. María le ordena al huésped que _______. 4. Limpia la 
casa de cabo a rabo. Mi hermana me ordena que _______. 5. No llegues 
tarde a la ópera. Los amigos me exigen que _______. 6. Hablad en voz 
más alta. Carlos nos manda que _______. 7. No dejéis de venir a vernos. 
Nuestros tíos nos exigen que _______. 8. Llámenos cuanto antes. Mi 
vecina me exige que les _______. 9. Haced más ejercicios para que 
aprendáis a usar correctamente el modo subjuntivo. Nuestra profesora nos 
exige que _______. 10. Cómprame otro par de zapatos para lucirlos en mi 
viaje. Mi hermana me manda que le _______. 11. Borren, por favor, lo 
escrito en la pizarra. El profesor nos ordena que _______. 12. Traigan 
mañana  la  ropa  de  deporte.  El  entrenador  nos  ordena que _______. 
13. Esténse  quietos  y  no charlen. El maestro nos manda que _______. 
14. Trae  mañana  ese  libro.  La  bibliotecaria  me  exige  que _______. 
15. Usted tiene que participar en esa reunión. Mi jefe me exige que 
_______. 16. Haz la maleta ahora mismo. Mi madre me manda _______. 
17. Sal del cuarto. Mamá me ordena que _______. 18. Dejad de comer 
tantos dulces. El médico nos manda _______. 19. Cambie usted del tema. 
María le exige a Juan que _______. 20. Friega los platos. Mi hermana me 
ordena que _______.  
10. Traduzca al español: 
1. Агентство требует, чтобы мы привезли документы. 2. Хозяйка 
приказала, чтобы служанка убрала посуду. 3. Командир приказал, 
чтобы вы покинули это помещение. 4. Демонстранты требуют, чтобы 
министр отменил реформу. 5. Преподаватель распорядился, чтобы мы 
закрыли дверь и открыли окна. 6. Сегодня утром она потребовала, 
чтобы посылку доставили домой.  7. Воспитатель зашёл  и  повелел  
нам  говорить тише. 8. Начальник приказал, чтобы мы подготовили 
отчёт. 9. Мария требует, чтобы ты помог ей решить эту задачу. 10. Я 
приказал, чтобы к следующему занятию студенты  выучили правила 
спряжения глаголов. 
11. Componga oraciones con el verbo decir: 
a. Modelo: Pepe no quiere venir. – Dile que venga. 
1. Tus empleados trabajan poco. 2. Carlos no quiere ayudarme hoy en 
casa. 3. Su hermana no quiere aprender la gramática. 4. No metéis goles 
durante  el  encuentro  y  no  aprovecháis todos los momentos oportunos. 
5. Luís no desea venir con nosotros al teatro. 6. Mamá no quiere comprar 
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estos zapatos. 7. Los chicos no quieren esperar más. 8. Nina no quiere 
cambiar de opinión. 9. Papá no quiere jugar al ajedrez. 10. El profesor no 
desea escuchar nuestras excusas por no haber hecho nosotros los deberes 
de casa. 11. Carmen no quiere ir a la consulta del médico. 12. Pedro no 
quiere irse a casa. 13. Roberto no quiere ponerse el abrigo. 14. Ramón no 
quiere aprender esta poesía. 15. Juan no quiere salir. 16. Los estudiantes no 
desean leer libros en español. 
b. Modelo: Me dice que se va de viaje. Me dice que me vaya de viaje 
1. Nuestra profesora dice que pronunciamos correctamente. 2. Mi madre 
dice  que  mi  hermano  se  levanta  temprano  y  se  lava  con  agua  fría. 
3. Nuestro amigo ha dicho que Dolores vendrá pronto. 4. Mi hermano dice 
que Pablo irá a la capital el mes que viene. 5. Manuel ha dicho que le 
prestas libros de tu biblioteca. 6. Elena ha dicho que Carlos estará en el 
instituto a las 9. 7. Mi jefe dice que sus empleados trabajan bien. 8. Mi 
madre dice que Carlos le ayuda en casa. 9. Lucía dice que su hermana 
aprende la gramática. 10. El entrenador dice que su equipo mete muchos 
goles.  
12. Componga oraciones: 
Modelo: Sus padres/decir que/alimentarse sano. 

 Sus padres le dicen que se alimente sano. 
1. Su amigo Eduardo/recomendar que/hacer gimnasia todos los días. 
2. Sus amigos Pili y Paco/insistir en que/ponerse un vestido de gala. 
3. Yo/aconsejarle que/llevar una vida más sana. 
4. Su novia/querer que/no irse de juerga con amigos hasta las tantas. 
5. Yo/suplicar que/dejar de tomar tanta grasa. 
6. Tú/aconsejarle que/asistir a las clases de guitarra. 
7. Su novia/desear que/hacer visita a sus parientes. 
8. Usted/pretender que/no multarle por haber acelerado. 
9. Vosotras/escribir que/ir a recibirle al aeropuerto. 
10. Nosotros/esperar que/ver el ballet “La bella durmiente” de 
Chaikovskiy. 
13. Traduzca al español: 
1. Скажи ему, чтобы он сдержал данное слово. 2. Брат написал, чтобы 
я приехал с сыном. 3. Врачи сказали, чтобы мы избавлялись от 
вредных для здоровья привычек.  4. Скажи ему, что я обязательно 
приду на собрание. 5. Скажите им, чтобы они обязательно позвонили 
мне. 6. Передайте  Хосе,  чтобы  он  был  очень осторожен за рулём. 
7. Сообщите им, чтобы они переживали из-за случившегося. 8. Ты 
ему скажешь, чтобы он не скучал. 9. Мы ему сказали, чтобы он 
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подготовился должным образом к Олимпиаде. 10. Передайте ей, 
чтобы она принесла всё необходимое. 11. Отец говорит, чтобы я 
принес ему свежую газету. 12. А я тебе говорю, чтобы ты немедленно 
вышел из зала. 
14. Componga oraciones con los verbos procurar, intentar, insistir, 
etc.: 
Modelo: – Me gusta conducir un descapotable. 

 – Procuraré que usted lo conduzca. 
1. Al señor Ramiro le urge hablar con el gerente hoy mismo. 2. Mi amigo 
necesita aprender el español lo más pronto posible. 3. Nos interesa adquirir 
entradas para el concierto de este gran cantante. 4. María tiene intenciones 
de irse del hotel en breve. 5. El señor juez no puede asistir a esta 
conferencia esta semana. 6. Camila no se atreve a hablar con sus suegros 
de  su  mudanza.  7.  El  camarero  lleva  sin  atenderme más de una hora. 
8. Tengo  muchas ganas de dejar de fumar, pero de una vez para siempre. 
9. Me encanta pasear por el parque un día llovioso de otoño. 10. A Dolores 
no le gusta ir de compras los días laborales. 11. Prefiero visitarle a este 
señor esta semana. 12. Nos proponemos irnos de viaje a un país tropical 
para el puente de la Navidad. 
15. Traduzca al español: 
1. Рамон  настаивает, чтобы мы сообщили ему дату нашего приезда. 
2. Мы настаиваем, чтобы все участники карнавала надели новые 
костюмы. 3.  Они  пытаются, чтобы все были  оповещены  вовремя.  
4. Мы стараемся, чтобы дети подготовились к карнавалу. 5. Вы 
пытаетесь, чтобы опубликовали окончательные результаты выборов. 
6. Преподаватель настаивает, чтобы никто не списывал на экзамене. 
7. Я пытаюсь, чтобы никто не узнал о моём переезде в другой город. 
8. Ты настаиваешь, чтобы он заплатил штраф,  будучи  невиновным. 
9. Лолита настаивает, чтобы изменили правила игры. 10. Вы 
стараетесь, чтобы все остались довольны праздником. 11. Настаиваю, 
чтобы ты подписал документ. 
16. Componga oraciones con el verbo dudar: 
Modelo: – Mi amigo cumplirá con su palabra. No dudo que la cumplirá. 

 – En cuanto a mí dudo que tu amigo cumpla con su palabra. 
1.  Sus   empleados   hacen   horas   extras.   2.  Últimamente  Jorge  y  
Juana  se  llevan  fatal.  3. Maribel presentará todos los resultados de sus 
investigaciones científicas. 4. Seguro que le concederán un título en breve. 
5. Isabel suele coserse sus vestidos con sus propias manos. 6. Germán 
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ganará el primer premio por su labor de investigador. 7. Alba está bien 
preparada para dar el examen. 8. María comprará un jersey de algodón de 
color azul y me lo regalará. 9. Desdemona y Otelo se casarán esta 
primavera. 10. El periodista nos relatará en su reportaje toda la verdad de 
lo que sucede en la región del conflicto bélico. 11. Leonardo se quejará de 
vosotros. 12. Estoy seguro de que me regalarán para mi cumpleaños un 
descapotable. 13. Tú no sabrás cumplir lo prometido. 14. ¿Será esta ópera 
de estreno? 15. No me cabe ni menor duda que llegarán a tiempo. 
17. Componga oraciones con el verbo dudar y la frase no estar 
seguro: 
Modelo: – ¿Volverá su hermano pronto? 

 – No estoy seguro de que vuelva pronto. 
 – Dudo que vuelva pronto. 

1. ¿Sabe Fernando tocar bien el violín? 2. ¿Nos regalarán los cubiertos que 
tanto necesitamos? 3. ¿Tiene tu prima hermana razón? 4. ¿Visitará Marieta 
el museo del Prado para ver la exposición de pintura? 5. ¿Nos acompañará 
Carmen mañana al concierto donde toman parte nuestros sobrinos? 6. ¿Se 
celebrará la fiesta de despedida en un restaurante céntrico de cinco 
tenedores? 7. ¿Regañará tu amigo a los chicos por haber roto el cristal de 
la ventana? 8. ¿Firmará el señor Menéndez el convenio? 9. ¿Les entregarás 
el regalo navideño a los niños? 10. ¿Me enseñará mañana César la parte 
histórica de la ciudad? 11. ¿Me presta Carlos sus apuntes para prepararme 
para el examen? 12. ¿Cumplirá mi padre la promesa dada? 
18. Componga oraciones de duda: 
Modelo: – Creo que Pablo lo sabe. 

 – No, no creo que Pablo lo sepa.  
1. Pienso que la joven es de La Habana. 2. Opino que podremos alquilar 
un coche. 3. Creo que hay muchas oportunidades para realizar sus planes. 
4. Creo que mañana iremos todos a la exposición de la pintura de los 
maestros de la época de Renacimiento. 5. Opino que Leonor no se da 
cuenta de lo pasa hoy en la provincia. 6. Pienso que Marisol volverá muy 
pronto.  7.  Creo  que  le pasará este dolor de cabeza sin tomar medicinas. 
8. Opino que Manuela cumplirá lo prometido sin demoras. 9. Considero 
que Antonio vendrá a tiempo a la Universidad. 10. Creo que mis amigos 
prolongarán su viaje. 11. Opino que esa chica rubia es la más inteligente y 
mona de todas. 12. Creo que mi amiga me ayudará a solucionar el 
problema. 13. Creo que hay muchos problemas. 14. Creo que todo nuestro 
grupo va al teatro sin falta. 15. Creo que Elvira no se da cuenta de lo 
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ocurrido. 16. Creo que María vendrá tarde. 17. Creo que Humberto 
cumplirá  su  promesa.  18.  Creo que Antonio llegará a tiempo mañana. 
19. Creo que la señorita es de Madrid. 20. Creo que podremos tomar un 
taxi. 
19. Componga oraciones de desacuerdo: 
Modelo: – ¿Cree que tengo que llamar al médico? 

 – No, no creo que usted tenga que llamar al médico. 
1. ¿Opina que Elisa tiene toda la razón del mundo? 2. ¿Cree usted que 
Olga le agradecerá su labor? 3. ¿Están ustedes convencidos de que el 
parlamento    anulará    una    ley    tan    importante   para   la   sociedad? 
4. ¿Consideran ustedes que sacaremos entradas para el concierto de este 
cantante que goza de fama mundial? 5. ¿Estáis seguros de que os relatarán 
todos los pormenores de la fiesta? 6. ¿Estás convencido de que todo se 
arreglará un buen día? 7. ¿Estás seguro de que Gabriela merece este trato? 
8. ¿Cree usted que la situación política y económica se arreglarán pronto? 
9. ¿Consideras que Josefina lo tomará tan a pecho? 10. ¿Están ustedes 
seguros de que les tocará el gordo de la Navidad? 11. ¿Piensas que 
volverán pronto? 12. ¿Opina usted que le están tomando el pelo?  
20. Traduzca al español: 
1. Сомневаюсь, что врач даст тебе больничный. 2. Не думаю, что 
Андрей сможет помочь нам. 3. Я не думаю, что Луис сможет занять 
первое место в соревнованиях. 4. Сомневаюсь, что посыльный 
надеется получить чаевые. 5. Я сомневаюсь, что это случится. 6. Не 
думаю, что его друг сможет поехать с ним в путешествие. 7. Антонио 
сомневается, что имеет смысл комментировать случившееся. 8. Шеф 
сомневается, что он одинаково хорошо владеет пятью иностранными 
языками. 9. Преподаватель сомневается, что группа успешно сдаст 
экзамен. 10. Луис сомневается, что будет присутствовать на 
собрании. 11. Лоренсо сомневается, что публикуют его статью. 12. Я 
не думаю, что смогу пойти в музей. 13. Я не уверен, что вам 
понравится  эта  опера. 14. Мы  не  считаем,  что это хорошая идея. 
15.  Вы не думаете, что сможете реализовать этот проект. 16. Я не 
верю, что она притворяется больной. 17. Мне не кажется, что это 
хорошая идея. 18. Никто из нас не был уверен, что дети будут вести 
себя хорошо. 19. Они сомневаются, что он знаком с автором этого 
популярного романа. 20. Не думаю, что завтра будет хороший 
осенний день и будет безветренно и тепло. 
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21. Componga oraciones con el verbo alegrarse y la frase estar 
contento (de): 
a. Modelo: – Antonio ya está mejor. 

 – Me alegro de que Antonio ya esté mejor. 
1. Hoy hace sol y calor. 2. Últimamente Rafa Nadal gana en todas las 
competiciones de tenis. 3. No descartamos la posibilidad de poder hacerlo 
mañana.  4.  Andrés  sale  de  viaje  de  trabajo  mañana  a  primera  hora. 
5. Paquita ya está de vuelta en casa. 6. Este joven me encanta. 7. Nuestros 
primos  se  llevan  a  mil  maravillas.  8.  Usted queda bastante satisfecho. 
9. Ana se comprará la muñeca que tanto le gusta. 10. Los chicos le ayudan 
en  todo  a  su  mamá.  11.  No  hace  mucho  viento  y  tampoco llueve. 
12. Mañana tenemos un día de fiesta nacional. 13. Estoy invitada para ir 
con Rodolfo al cine. 14. Vamos juntos a la exposición de la pintura 
moderna. 15. César se compra pronto un coche nuevo. 16. Os invitamos a 
vosotros a la inauguración de un centro cultural. 17. Mis hijos vendrán a 
visitarme  mañana.  18.  Iré  contigo de viaje a los Cárpatos en invierno. 
19. Vuelvo de la Universidad a eso de las cuatro. 20. Fermín viene de 
visita esta tarde. 21. Tienen intenciones de vender su piso. 22. Los chicos 
sacan sobresalientes en el colegio. 23. Ellos tendrán ocasión de hacer eso 
mañana.  24.  Andrés  sale  para Kiev mañana. 25. Pablo ya está en casa. 
26. Ese chico me gusta. 27. Estos primos se llevan muy bien. 28. Usted 
está muy contento. 29. Ana comprará el disco. 30. Los chicos ayudan a su 
mamá. 31. No hace mucho viento. 32. Mañana es fiesta. 33. Pedro gana 
siempre en las competiciones de tenis. 34. Vamos contigo a la feria del 
libro nuevo hoy. 35. Mis amigos saldrán mañana de viaje de luna de miel 
sin visitarme.  36.  Ve  conmigo de excursión. 37. Voy con Luís al cine. 
38. Vamos con ellos al museo. 39. César tiene un coche nuevo. 40. A Juan 
vamos a visitarle mañana. 
b. Modelo: ¿De qué está contento usted?  

Estudio el español.  
Nina estudia el español. 

Estoy contento de 
estudiar el español. 
Estoy contento de que 
Nina estudie el 
español. 

1. ¿De qué se alegra usted?/Voy a España como turista. Mi amigo va a 
España como turista. 2. ¿Qué siente usted?/Mi hermano aplaza su llegada. 
Yo aplazo mi viaje. 3. ¿Qué espera usted?/Mi amigo se instalará en un 
hotel. Yo me instalaré en un hotel. 4. ¿Qué teme usted?/Me equivoco. Luís 
se equivoca. 5. ¿Qué siente usted?/Don Ramón no podrá verlo. Yo no 
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podré verlo. 6. ¿Qué le da pena?/Mis amigos tienen que irse a otra ciudad. 
Yo tengo que irme a otra ciudad. 7. ¿Qué duda usted?/Pablo ganará el 
concurso. Yo ganaré el concurso. 8. ¿Qué quiere usted?/Yo leo esta 
novela. Mi hermano lee la novela. 9. ¿De qué tienes miedo?/Yo suspendo 
el examen. José suspende el examen. 10. ¿Qué os proponéis?/Nosotros 
resolvemos el problema. Ellas resuelven el problema. 
22. Traduzca al español: 
1. Я очень рад,  что  ты  чувствуешь  себя  хорошо и сможешь пойти с 
нами. 2. Родители  довольны, что их дети хорошо учатся. 3. Мы рады, 
что  увидимся  завтра. 4. Вы  очень  рады, что  получили  всё, что  вам 
необходимо.  5. Студенты очень довольны, что успешно сдают зачёты 
и экзамены. 6. Они счастливы, что  встретятся, наконец, после долгой 
разлуки. 7. Соледад  в восторге, что может пригласить друзей на дачу. 
8. Друзья  очень  радуются,  что  ты  занимаешься   научной   работой. 
9. Ты рад, что поедешь на каникулах в лагерь  волонтёров. 10. Он рад, 
что ему предложили участвовать в этом проекте. 11. Я очень доволен, 
что наша команда выиграла матч и стала чемпионом Лиги. 12. Они 
рады, что ты приедешь на золотую свадьбу их друзей. 
23. Componga oraciones con las frases estar bien, estar mal: 
Modelo: – Paco padece de alergia.  

– Está mal que Paco padezca de alergia. 
1. Roberto conduce un camión, siendo tan niño. 2. María traduce bien 
rápido un texto bastante difícil. 3. El pintor reproduce un cuadro de 
Murillo. 4. El intérprete traduce una charla política. 5. Los médicos 
introducen métodos nuevos en el tratamiento de esa enfermedad. 6. Mabel 
habla francés muy de prisa. 7. Esta alumna es muy aplicada. 8. Jorge fuma 
muchísimo. 9. Conozco a mucha gente importante. 10. No sabemos 
manejar el ordenador. 11. Miguel presentará mañana su trabajo. 12. Sus 
amigos le van a recibir a usted en el aeropuerto. 13. Nuestro taller produce 
buenos artículos. 14. Marta está mal de salud. 15. El tren llegará con 
retraso de más de una hora. 16. Habrá mucha cola en la taquilla del cine. 
17. Pedro escribirá un artículo sobre su viaje a la jungla. 18. Irás a ver el 
estreno  de  la  comedia  mañana.  19.  Elisa tiene miedo de volar en avión. 
20. Nuestros amigos vendrán a vernos la semana que viene. 21. Todas mis 
cosas no cabrán en esta maleta. 
 
 
 

167



 
 

24. Traduzca al español: 
1. Хорошо, чтобы Вы приняли участие в переговорах. 2. Плохо, что 
он опоздает на открытие ярмарки. 3. Очень плохо, что он не успеет 
подготовиться к собранию. 4. Хорошо, что они не опоздают на поезд. 
5. Очень здорово, что они приезжают на Рождество. 6. Плохо, что мы 
не сможем поехать на свадьбу нашего друга. 7. Очень плохо, что он 
может заболеть  и надолго. 8. Чудесно, что они покупают себе дачу. 
9.    Прекрасно,    что    они    думают   о   будущем   своих   детей.   
10. Замечательно, что вы такие активные. 
25. Componga oraciones con los verbos sentir y las frases que 
lástima, que pena: 
Modelo: No tengo tiempo para verlo 

todo. 
Mi mujer no puede asistir al 
estreno. ¡Qué lástima! 

Siento que usted no tenga 
tiempo para verlo todo. 
¡Qué lástima que mi mujer no 
pueda asistir al estreno! 

1. La decisión no depende de mí. ¡Qué lástima! 2. No puedo aceptar su 
invitación./Sentir.  3.  Mis   libros  no  caben  en  esta maleta. ¡Qué pena! 
4. No puedo seguir trabajando./Sentir. 5. No puedo ir mañana a su casa. 
¡Qué pena! 6. Me veo obligada a aplazar mi viaje. ¡Qué lástima! 7. No 
tengo dinero. ¡Qué pena! 8. Me duele la cabeza. ¡Qué lástima! 9. No puedo 
ir de excursión. ¡Qué pena! 10. No tenemos más tiempo./Sentir. 11. No 
podemos gastar tanto en comida. ¡Qué pena! 12. Mis primos se llevan muy 
mal. ¡Qué lástima! 13. No tienen nada preparado. ¡Qué pena! 14. Nos 
impiden  venir.  ¡Qué  lástima! 15. Andrés piensa tan mal de mí./Sentir. 
16. Miguel trabaja poco. ¡Qué lástima! 17. Antonio no puede conducir el 
coche. ¡Qué lástima!18. Mi amigo tiene mal la vista./Sentir. 19. No puedo 
hospedarme en este hotel. ¡Qué pena! 20. Hoy llego tarde. ¡Qué lástima! 
21. Miriam no sabe nadar./Sentir. 22. José María no podrá ayudarme. ¡Qué 
pena! 
26. Componga oraciones con los verbos en cursiva: 
Modelo: – No podemos acompañarles. Lo siento.  

 – Siento que no podamos acompañarles. 
1. Haga usted una ponencia sobre el medio ambiente de nuestra ciudad. Se 
lo recomiendo. 2. Nadie consigue tranquilizar a Mercedes. No me 
sorprende nada. 3. Váyanse a su casa ahora mismo. Se lo ruego. 4. Seguiré 
ensayando si usted no tiene nada en contra. Se lo suplico. 5. Llamadnos, 
sin falta, vamos a esperarlo. Os lo rogamos. 6. Esos chicos no dejan de 
molestarme. No se lo consiento. 7. Todo saldrá bien. No lo tenemos nada 
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claro. 8. No vuelvas a las tantas. No te lo permito. 9. Acompaña a tu 
hermana. Insisto en eso. 10. Mándeles, sin falta, unos regalos navideños. 
Se quedarán muy contentos. 11. ¿Ramiro irá con nosotros? ¿De verdad, lo 
queréis? 12. ¿Asistirán todos los familiares y amigos a la boda? ¿Pueden 
ustedes asegurárnoslo? 13. Manuel jura que cumplirá su promesa. No me 
lo creo.  14. Los estudiantes llegarán tarde a la conferencia. Me lo temo. 
15. En esta convocatoria los estudiantes sacan notas sobresalientes. Me 
alegro. 16.  Mis  colegas  salen de viaje hoy mismo. Estoy sorprendido. 
17. José trabaja mucho y cobra poco. ¡Qué lástima! 18. Mi hermano 
menor no quiere aprender nada. Me sorprende. 19. Haced la tarea de casa. 
Os lo suplico. 20. Juan no consigue ningún trabajo. Me pone triste.  
27. Traduzca al español: 
1. Мы сожалеем, что Хуан не сможет проводить нас. 2. Нам жаль, что 
ходят слухи, что гастроли не состоятся. 3. Хулиа сожалеет, что не 
сможет поехать с нами на побережье 4. Он сожалеет, что вынужден 
прервать наш рассказ. 5. Они сожалеют, что ты не смог принять их 
приглашение. 6. Я сожалею, что ты несерьёзный человек. 7. Морис 
сожалеет, что его друг не умеет говорить по-итальянски. 8. Нас 
огорчает, что они не смогут скачать из Интернета этот фильм. 9. Ты 
сожалеешь, что  не  примешь участие в соревнованиях по футболу. 
10. Болельщики опечалены, что их вратарь не сможет участвовать в 
чемпионате мира из-за болезни. 
28. Conteste a las preguntas usando el verbo temer y la frase tener 
miedo (de): 
a. Modelo: ¿Asistirá Pedro a la 

conferencia? 
           Temo que no la asista. 

1. ¿Le traerán a usted lo que espera? 2. ¿Te darán permiso para estar fuera 
unos días? 3. ¿Puedo consultar al especialista ahora? 4. ¿Está ya a gusto su 
amigo en Nicaragua? 5. ¿Habrá en venta algunos libros en español en esa 
librería? 6. ¿Llegarán los representantes de la prensa a tiempo? 7. ¿Le dará 
a usted tiempo para cenar con nosotros? 8. ¿Me acompañarás al 
espectáculo del patinaje artístico? 9. ¿Vendréis a casa de Nuria a las seis? 
10. ¿Adquirirán regalos navideños para todos los empleados de la oficina? 
11. ¿Nos prestas tu bici para ir al Supermercado? 12. ¿Nos seguirá 
relatando usted la historia de su viaje por el Polo Norte? 13. ¿Le conoce a 
usted ese señor? 14. ¿Se siente bien su amigo ya? 15. ¿Venderán libros 
españoles  en  esa  feria?  16. ¿Llegará el señor García a la conferencia? 
17. ¿Me acompañas a la consulta del médico? 18. ¿Me compráis esa 
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chaqueta? 19. ¿Nos sacas una fotocopia de tus apuntes? 20. ¿Nos canta 
usted una canción? 
b. Modelo: No me gusta que el niño 

llegue tarde a la clase. 
Tengo miedo de que el niño 
llegue tarde a la clase. 

1. No quiero que le regales esta joya. 2. Pedro lamenta que usted no asista 
al concierto. 3. Leonardo espera que sus amigos lleguen a visitarle este fin 
de semana. 4. Me alegro de que nos reunamos todos los años en nuestra 
Alma Mater. 5. Estoy muy satisfecho de que practiques a diario los 
idiomas que aprendes. 6. Me da pánico que Pablo pierda el último avión. 
7. Josefa pretende que yo le informe de lo que pasa. 8. Estoy muy contenta 
de que mi hijo tenga dotes artísticas. 9. Me extraño de que nadie tenga una 
idea  clara  de qué hacer. 10. Espero que Maite llegue a tiempo a la cita. 
11. ¿Pretendes que me quede en casa contigo? 12. Dudo que pueda 
ayudarte a arreglarlo todo. 
29. Traduzca al español: 
1. Они боятся, что опоздают на поезд. 2. Опасаюсь, что он ничего не 
знает о случившемся. 3. Боимся, что мы не сможем сообщить им о 
приезде волонтеров. 4. Я боюсь, что ты не понимаешь, о чем меня 
просишь. 5. Ты боишься, что я не поймёшь этот фильм? 6. Я боюсь, 
что напрасно побеспокою Вас. 7. Мы боимся, что не сможем помочь 
тебе. 8. Вы боитесь, что он вам не ответит? 9. Ребята боятся, что 
пойдёт дождь, и они не смогут поиграть в футбол. 10. Мне 
необходимо поговорить с Вами, но боюсь, что не застану Вас дома. 
11. Я боюсь, что бабушка будет баловать ребенка. 12. Мы очень 
боимся, что он нам не сможет помочь, когда это будет нужно. 
30. Componga oraciones con los verbos extrañarse, sorprenderse: 
Modelo: – Quico padece de tos alérgica. 

– Me extraño de que Quico padezca de tos alérgica. 
1. Lola nunca nos hace saber su decisión. 2. No escribe cartas a sus 
parientes y amigos. 3. No me gusta nada desayunar en una cafetería por 
muy buena y cercana que sea. 4. Mi plan, presentado en la reunión de 
socios, no podrá realizarse en un futuro próximo. 5. Ninguno de ellos lee 
novelas ni escribe redacciones. 6. Siempre le ocurre alguna desgracia o 
algo extraño. 7. José no se presentará hoy en la conferencia. 8. No les 
gustan a los niños los bombones. 9. Mi abuela no deja de ir a las discotecas 
hasta las tantas. 10. Su hija no le relata nada de su vida. 11. Teresa no me 
visitará mañana. 12. La nena no me relata ningún cuento, pero los sabe 
muchos. 13. López nunca nos avisa de su llegada. 14. No recibo cartas de 
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mis amigos. 15. María no me llamará mientras esté de viaje. 16. La chica 
no me dice la verdad. 
31. Traduzca al español: 
1. Юноша удивлен, что ему предлагаю поехать на побережье, там 
идут дожди. 2. Она удивлена, что вы ей предлагаете это. 3. Тебе 
кажется странным, что этот факт может её огорчить? 4. Нас удивляет, 
что наш начальник не бросает курить. 5. Мне кажется  странным, что 
вам не обещают повышения зарплаты. 6. Вас изумляет, что они 
приезжают поездом? 7. Они удивляются, что он намеревается 
переехать в другую квартиру. 8. Вы удивлены, что они пойдут в театр 
на премьеру спектакля. 9. Нам кажется странным, что он не хочет 
выяснить детали происшедшего. 10. Их удивило,  что он поедет с 
нами за город. 11. Я удивился, что он заставлял себя столько ждать. 
12. Нас удивляет, что ему не нравится ездить на Черноморское 
побережье. 
32. Componga oraciones con la frase pierde cuidado: 
Modelo: – El pequeño sube la escalera. Está a punto de caerse.  

– Pierde cuidado, déjale que suba la escalera.  
1. María insiste en ir a pasear a estas horas. Puede perderse. 2. El enfermo 
quiere levantarse aunque está todavía muy débil. 3. Mi amigo se propone 
esquiar en las montañas aunque no sabe esquiar bien. 4. Luís lee en la 
cama. Está mal porque tiene mal la vista. 5. Ana tiene el propósito de 
casarse con Luís. No será feliz con él. 6. José tiene la intención de ingresar 
en el Instituto de cultura física. Eso me preocupa. 7. El niño quiere salir y 
no se pone la bufanda. Puede ponerse enfermo. 8. Juan trabaja demasiado. 
Puede ponerse enfermo de tanto trabajar. 9. Ellos gastan mucho dinero en 
ropa. No pueden permitírselo. 10. Marcia pasa horas hablando por 
teléfono. No tendrá tiempo para prepararse para el examen.  
33. Transforme las oraciones: 

¿Qué les recomienda a sus nietos el abuelo para el viaje? 
Modelo: “No salgáis tarde.” 

Mi abuelo no quiere que nosotros salgamos tarde.  
1. “No olvidéis los billetes.” Nuestro abuelo no quiere que nosotros 
_______ los billetes. 2. “Haced las maletas unos días antes de la salida.” El 
abuelo nos recomienda que _______ las maletas dos días antes de la 
salida. 3. “Dormid ocho horas la noche anterior a la salida.” Nuestro 
abuelo aconseja que nosotros _______ ocho horas la noche anterior a la 
salida. 4. “Llevad ropa para ocho días.” El abuelo quiere que nosotros 
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_______ ropa para ocho días. 5. “Id directamente a la estación de 
autobuses.” El abuelo recomienda que nosotros _______ directamente a la 
estación de autobuses. 6. “Guardad dinero en un lugar seguro.” El abuelo 
aconseja que nosotros _______ dinero en un lugar seguro. 7. “Enseñadme 
los pasaportes.” Nuestro abuelo insiste en que nosotros le _______ los 
pasaportes. 8. “Volved con buenos recuerdos del viaje.” Al abuelo le 
apetece que nosotros _______ con buenos recuerdos del viaje. 9. “No 
pidáis comida americana en los restaurantes.” Nuestro abuelo insiste en 
que   nosotros   no   _______   comida   americana  en  los  restaurantes. 
10. “Divertios  mucho.”  Nuestro  abuelo  nos  desea  que _______ mucho. 
11. “Decidles “Adiós” a sus familias.” Nuestro abuelo pretende que 
nosotros les _______ “Adiós” a nuestras familias. 12. “Qué tengáis un 
buen viaje.” El abuelo nos desea que _______ un buen viaje. 
34. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. No quiero que (montar, tú) _______ a camello. 2. Le pido a usted que 
(leer) _______ en voz más alta. 3. No te permitimos que (salir) _______ a 
la calle haciendo tanto frío. 4. Yo temo que nosotros no (volver) _______ 
a tiempo. 5. Dudo que Irene (estar) _______ enfadada contigo. 6. Tus 
padres se alegran de que (estudiar, tú) _______ mejor. 7. Siento mucho 
que los niños (quedarse) _______ solos en casa. 8. Necesito que te 
(acostar) _______, pues estás bastante pachucho. 9. Nos extraña que no les 
(apetecer) _______ ir de viaje. 10. Sospecho que ella (estar) _______ mala 
y no (querer) _______ presenciar la velada. 11. Insisto que usted (leer) 
_______ estas novelas, son fantásticas. 12. Te suplicamos que (irse) 
_______ de aquí. 13. No me apetece que (comentar, tú) ________ algo a 
mis padres. 14. Anhelo que mi hermano (venir) _______ hoy. 15. Descarto 
que Miguel (saber) _______ la verdad. 16. Sentiremos que no nos 
(acompañar, tú) _______ al cine. 17. Le extraña que (tener) _______ 
tantas faltas en el dictado. 18. Propongo que usted (consultar) _______ al 
médico sin demorar. 19. Ellos dudan que nosotros (saber) _______ hacer 
esta labor. 20. Le hemos pedido que le (pasar) _______ estos dibujos a su 
amigo. 21. Me encanta que tu hermano (ser) _______ el más fiel amigo 
tuyo. 22. Espero que mañana (hacer) _______ buen tiempo para ir de 
excursión al campo. 23. Nos aconseja  que  (recoger) _______ las maletas  
lo   antes   posible.  24. Insiste  que  (llegar,  yo)  _______  a  las  cinco. 
25. Recomendamos  que  (hacer, ellos) _______ las maletas esta noche. 
26. Aconsejan que (comer, nosotros) _______ en el restaurantes recién 
abierto. 27. A la hora de bajar del coche, os recomiendo que (tener) 
_______ mucho cuidado. 28. No quiero que (comentar, ustedes) _______ 
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estas cosas tan raras. 29. Propongo que (nosotros, sacar) _______ cheques 
de viajero. 30. Ella insiste que (prestar, ellos) _______ más atención a lo 
que sucede. 31. Pretendo que (cumplir) _______ todas las indicaciones del 
médico. 32. Te deseo que (tener) _______ un feliz viaje alrededor del 
mundo y (llenarse, tú) _______ de emociones positivas. 33. Sueña con que 
(invitarle) _______ para hacer un crucero.  
35. Como el ejercicio anterior: 
1. Le he recomendado que (encontrar) _______ una pensión económica 
cuando (llegar) _______ a la costa. 3. Ellos temen que (presentarse) 
_______ el testigo y (revelar) _______ toda la verdad. 4. Duda que eso 
(ser) _______ útil y (poder) _______ servir de motivo para cancelar las 
negociaciones. 5. Haz todo lo que (poder) _______ para que todos (estar) 
_______ a gusto y (sentirse) _______ cómodos. 6. Parece mentira, que 
para una vez que yo no (llevar) _______ paraguas, (llover) _______ a ríos. 
7. Es muy extraño que sus hermanas no les (llamar) _______ hasta los días 
de su santo. 8. Por más que yo (insistir) _______, mi hija no (quitarse) 
_______ esa idea absurda de la cabeza. 9. No descarto que usted (tener) 
_______ razón, puede pasar de todo. 10. Te pido que no (cortarse) 
_______ y (decir) _______ toda la verdad de una vez. 
36. Como el ejercicio anterior: 
1.  Nos  aconseja  que  (recoger)  _______  las   maletas  lo antes posible. 
2. Insiste que (llegar, yo) _______ a las cinco. 3. Recomendamos que 
(hacer, ellos) _______ las maletas esta noche. 4. Aconsejan que (comer, 
nosotros) _______ en el restaurantes recién abierto. 5. Cuando (bajar, 
vosotros) _______ del coche, os recomiendo que (tener) _______ mucho 
cuidado. 6. No quiero que (comentar, ustedes) _______ estas cosas tan 
raras.  7. Propongo  que  (nosotros,  sacar)  _______  cheques  de viajero. 
8. Ella  insiste que (prestar, ellos) _______ más atención a lo que sucede. 
9. Pretendo  que  (cumplir)  _______ todas las indicaciones del médico. 
10. Te deseo que (tener) _______ un feliz viaje alrededor del mundo y 
(llenarse, tú) _______ de emociones positivas. 
37. Llene los huecos con los verbos del margen: 

DOS OFICINISTAS ESTÁN HABLANDO SOBRE 
EL AUMENTO DE SUELDO EN SU OFICINA… 

 
 
subir 
dar 
cambiar 

Marta: 
 
Ernesto: 
Marta: 
 

Me sorprende que nuestros jefes no le _______ el sueldo a 
Carlos. 
¿Qué dices? 
¡Qué lástima que él no _______ el aumento como nosotros! 
Espero que nuestra jefa _______ de idea. 
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intentar 
oír 
poder 
recibir 
reconocer 
ser 
ser 
 

Ernesto: 
 
 
 
 
Marta: 
 
Ernesto: 
Marta: 

Mira, mujer. Me alegra que nuestra jefa _______ el trabajo 
que nosotros hacemos. Lamento que la empresa no le 
_______ a Carlos el aumento, pero tú sabes que él no 
trabaja tanto como los demás. No está bien que las cosas no 
_______ justas. 
¡Qué increíble! Siento que nosotros _______ este tipo de 
comentario de tu parte. 
¿A qué te refieres? 
¡Qué pena que tú no _______ ser objetivo y que no _______ 
hacer un comentario imparcial sobre un colega! Dices eso 
sobre Carlos porque no toleras que él _______ tan 
trabajador o más que tú. Y punto. 

38. Llene los huecos con los verbos en cursiva en la forma adecuada. 
Puede haber más de una opción: 
toser/respirar/resultar/decir/mandar/abrir/intentar/pensar/mejorar/cambi
ar/ayudar/gustar/hacer/fumar/ser/prescribir 
Médico: A ver, ¿de qué se queja usted y qué síntomas tiene? 
Luisa: Me duele el estómago, la cabeza y no puedo respirar bien. 
Médico: Vamos a ver que es lo que le pasa. Quiero que _______ la boca, 
_______ y _______. Bien, ahora necesito que me _______ lo que come, si 
fuma y si _______ deporte. 
Luisa: Doctor, como demasiadas grasas, _______ dos paquetes de 
cigarrillos al día y no me _______ hacer deporte. 
Médico: Le recomiendo pues que _______ de vida. Me sorprende que 
usted _______ feliz así. Insisto que _______ en cambiar de dieta, además 
le prohíbo que _______ tanto. 
Luisa: Tiene razón, pero me _______ más fácil si lo _______ con algún 
medicamento o dieta. Puede que con la visita a algún psicólogo. 
Médico: Por muchas medicinas que le _______, su salud no _______ si no 
pone algo de su parte. Aunque le _______ el fármaco más potente, su 
salud no _______ sin un cambio radical en su forma de vida.  
Luisa: Muy bien, médico, lo _______. 
Médico: De todas formas, voy a ayudarle enviándole a la consulta de un 
psicólogo y de un dietista. 
Luisa: Muchas gracias, médico. 
39. Elija la variante correcta: 
1. Me apetece que ustedes _______ café o té con nosotros.  
a) tomarán b) tomen c) toman 
2. No quiero que usted _______ en hacer este trabajo.  
a) tarde b) tarda c) tardará 
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3. Es fabuloso que tú nueva vivienda _______ tan grande у clara.  
a) es b) será c) sea 
4. Mi hermano me pide que le _______ a traducir esta canción.  
a) ayudará b) ayude c) ayuda 
5. Nos alegramos de que ellos lo _______ bien.  
a) pasan b) pasarán c) pasen 
6. Es imprescindible que _______, su avión sale muy temprano.  
a) madruguen b) madrugan c) madrugarán 
7. Me temo que ellos no _______ esta regla gramatical.  
a) sepan b) saben c) sabrán 
8. Dudo que ella _______ a tiempo, es muy dormilona.  
a) viene b) vendrá c) venga 
9. ¿Te parece que nosotros _______ al teatro para ver una ópera italiana?  
a) iremos b) vayamos c) vamos 
10. Tengo miedo de que para mañana las entradas _______ agotadas.  
a) están b) estarán c) estén 
11. Es necesario que Pedro _______ al Palacio y _______ unas localidades 
para el espectáculo de esta tarde.  
a) telefonea b) telefonee c) telefoneará 
a) reserve b) reservará c) reserva 
12. Nos ilusiona que Carmen _______ con tu hermano.  
a) se casa b) se case c) se casará 
13. No pienso que mañana te _______ al bosque.  
a) vayas b) irás c) vas 
14. No pienso que él _______ contestar bien a estas preguntas.  
a) podrá b) pueda c) puede 
15. Dudamos que este mes _______ buen tiempo.  
a) hará b) hace c) haga 
16. No pensamos que ellos _______ mañana a la fiesta familiar.  
a) vienen b) vengan c) vendrán 
17. Dudo que ellos nos _______ mañana los libros.  
a) devolverán b) devuelven c) devuelvan 
18. No creo que ellos _______ donde vivimos у que _______ a vernos. 
a) sepan b) saben c) sabrán 
a) vienen b) vengan c) vendrán 
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ORACIONES ADVERBIALES DE CAUSA/FIN 
1. Conteste a las preguntas usando las palabras en cursiva: 
Modelo: – ¿Para qué Carlos ha llamado al médico? (ver, auscultar)  

– Para que lo vea, lo ausculte. 
1. ¿Para  qué va el médico a casa de Carlos?/ver, recetar unas medicinas. 
2. ¿Para  qué  va su madre a la farmacia?/encargar la medicina recetada. 
3. ¿Para qué le receta las medicinas el médico?/curarse. 4. ¿Para qué el 
enfermo se pone el termómetro?/tomarse la temperatura. 5. ¿Para qué el 
enfermo toma la medicina que le ha recetado el doctor?/mejorar, curarse. 
6. ¿Para qué me lo ha dicho usted?/saber, informar. 7. ¿Para qué has 
mandado  un  telegrama  a  Pablo?/recibirme  en  la  estación, felicitarle. 
8. ¿Para qué va usted a la estación a esta hora tan temprana?/no perder 
tren. 9. ¿Para qué ha cogido usted “El Quijote” en la biblioteca?/conocer 
mejor la obra de Cervantes. 10. ¿Para qué os apresuráis en salir de 
casa?/nuestros amigos no tener que esperaros. 
2. Transforme oraciones usando las conjunciones para que, porque, a 
fin de que: 
Modelo: Le mandamos un telegrama. 

Debe saberlo hoy mismo. 
Le mandamos un telegrama 
para que (porque, a fin de que) 
lo sepa hoy mismo. 

1. Quiero avisarle. Debe intervenir en la reunión. 2. Deje usted aquí ese 
periódico. Debe leerlo Pedro. 3. Queremos ayudarle. Debe concluir su 
trabajo cuanto antes. 4. Hable usted, por favor, con el médico. Pedro debe 
dejar de fumar. 5. Vamos a llamar al médico. Debe auscultar a su 
hermano.  6. Mandaremos  todos  los  papeles.  Deben darnos el permiso. 
7. Les llamaremos en seguida. No pueden esperarnos más. 8. Hacemos un 
trabajo preparatorio. Así no habrá dificultades. 9. Cogeremos un taxi. 
Usted llegará sin retraso. 10. Voy a regalarle al niño este juguete. Quedará 
contento. 11. Habla,  por  favor,  despacio.  Así  te comprenderán todos. 
12.   Carlos   cumplirá   su   promesa   y   todos   quedarán   satisfechos. 
13. Llamaremos al médico. Le recetará un tratamiento adecuado.  
3. Transforme las oraciones para que se conviertan en las de fin 
usando el Infinitivo: 
Modelo: Quiero perfeccionar mi 
francés. Me compraré un manual. 

Me compraré un manual a fin de 
que se perfeccione mi francés. 

1. Quiero enriquecer mi léxico. Leo mucho. 2. Quiere ser puntual. Pedro 
siempre viene al colegio a tiempo. 3. Quiero curarme del insomnio. Voy al 
médico. 4. Quiere  llevarlo en verano. Carmen se hizo un traje a la moda. 
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5. Quiero ver la exposición de los pintores españoles contemporáneos. Voy 
de excursión hoy. 6. Quieren llevarnos a su finca. Vendrán a buscarnos 
esta mañana. 7. Quiero saber si estoy bien. Me haré un chequeo. 8. Quiero 
abrir una cuenta corriente. Iré al banco. 
4. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. He convocado esta reunión a fin de que (solucionar) _______ de una 
vez todas nuestras diferencias. 2. Quiero avisarle para que (intervenir) 
_______ en la reunión. 3. He venido aquí para que (cortarte) _______ el 
pelo. 4. Hay que tratarle bien al chico para que (comportarse) _______ 
bien. 5. Te mandé este poema para que tú (leerlo) _______y me (decir) tu 
opinión. 6. Para que mañana (encontrarte) _______ bien hoy debes guardar 
la cama. 7. Nos llama a que (organizar) _______ la fiesta del fin de curso. 
8. Háblale con que (volver) _______ a sus quehaceres. 9. Prepararás este 
informe  a  fin  de  que  todos (enterarse) _______ de tus últimos éxitos. 
10. Para que todos (gozar) _______ de su salud hay tener más 
instalaciones deportivas.  
5. Llene los huecos con los verbos del margen: 
 
 
 
 
 
 
tener 
computar 
estar 
estar 
avisar 
examinar 
diagnosticar 
pasar 
disfrutar 
despedir 
buscar 
hacer 

Argentina ofrece algunos beneficios para que el trabajador _______ 
cierta protección económica. Uno de estos beneficios es la licencia 
por casamiento, gracias a la cual si alguien se casa, puede faltar al 
trabajo por diez días sin computárselo su jefe. En caso de que un 
empleado _______ enfermo, puede pedir licencia por enfermedad; y 
en caso de _______ embarazada, una mujer tiene el derecho de pedir 
licencia por maternidad.  
Cuando un trabajador se siente mal, no puede faltar sin _______; ese 
mismo día, el jefe se encarga de mandar un médico a casa del 
empleado para que lo _______, _______ y _______ un informe a la 
compañía. Los empleados reciben dos pagas extras, equivalentes a 
medio mes de sueldo. Las compañías les pagan a sus trabajadores 
este dinero extra para que ellos _______ mejor de la Navidad y de las 
vacaciones de invierno en julio o agosto. 
Antes de _______ a un empleado, un jefe tiene que mandarle un 
telegrama a su casa diciéndole que va a quedar sin trabajo después de 
un mes. A partir de ese momento y durante su último mes, el 
empleado va a trabajar seis horas por día en vez de ocho y 
generalmente usa esas dos horas diarias para _______ otro trabajo. 
Por lo general, el empresario no tiene problemas con tal de que 
_______ lo que le indica la ley: pagarle al empleado el sueldo de su 
último mes, un sueldo mensual por cada año que trabajó en la 
empresa, más las vacaciones que no tomó y parte del dinero extra. 
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6. Elija la variante correcta: 
1. Necesitamos regar las plantas para que no ________. 
a) se secan b) se sequen c) se secarán 
2. Necesito vanilina para que ________ hacer una tarta.  
a) podrá b) puede c) pueda 
3. Abrígate hombre para que no ________ un catarro. 
a) pilles b) pillarás c) pillas 
4. Cuide de su hijo para que no le ________ a subir la fiebre.  
a) vuelva b) vuelve c) volverá 
5. Tienen que llevar bien las cuentas para que no ________.  
a) fracasarán b) fracasen c) fracasan 
6. Hablad más alto para que ________ todo lo que decís.  
a) se oye b) se oirá c) se oiga 
7. Ese abogado debe coordinar su actitud con su cliente para que éste no 
________ en el juicio.  
a) se contradiga b) se contradice c) se contradirá 
8. Di la verdad cuanto antes para que tú mismo ________ ganando.  
a) salgas b) saldrás c) sales 
9. Necesitan un crédito bancario para que ________ adquirir un chalé. 
a) adquirirán b) adquieran c) adquieren 
10. Te pido improvisar una cena para que no ________ hambre.  
a) tenemos b) tendremos c) tengamos 
11. Pensad bien en lo que vais a hacer para que no os la ________.  
a) liéis b) liaréis c) liáis 
12. Arregla, por Dios, el televisor para que ________ ver nuestro preferido 
serial.  
a) podemos b) podamos c) podremos 
13. Tenemos que ir de compras para que ________ algún regalo para los 
Reyes.  
a) tendremos b) tenemos c) tengamos 
14. Hagamos mucha publicidad de nuestro congreso para que ________ 
mucha gente. 
a) viene b) vendrá c) venga 
15. Tienes que pagar el alquiler para que el administrador no ________. 
a) proteste b) protestará c) protesta 
7. Traduzca al español: 
a. 1.  Зачем  вы  пишите ему это письмо? Чтобы он знал всю правду. 
2. Для  чего  вы  идете  на почту? Чтобы отправить заказное письмо. 
3. Зачем вы мне рассказываете эту историю? Чтобы ты записал её и 
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рассказал своим товарищам. 4. Зачем вы надеваете пальто? Чтобы вы 
сказали, нравится ли оно вам. 5. Зачем ты купил этот журнал? Чтобы 
ты прочитал одну интересную статью. 6. Зачем ты идешь к врачу? 
Чтобы он мне поставил диагноз. 
b. 1. Сегодня я написал письмо моим родителям, чтобы они не 
беспокоились. 2. Хорхе посылает сестре новые почтовые открытки, 
чтобы она пополнила свою коллекцию. 3. Ты принимаешь это 
лекарство, чтобы удалось похудеть. 4. Врач рекомендует тебе это 
лекарство, чтобы ты окреп. 5. Елена собирается провести каникулы 
на юге, чтобы покупаться в море и позагорать. 6. Я дарю сестре карту 
города, чтобы она не потерялась. 7. Купите себе план города, чтобы 
вам не заблудиться. 8. Мы вынуждены отложить эту встречу, чтобы 
все получили наши приглашения и приехали. 9. Сегодня приедет 
джазовый оркестр, чтобы играть на нашем празднике. 10. Я тебя 
приглашу  на  концерт,  чтобы ты насладилась прекрасной музыкой. 
11. Я тебя приглашаю, чтобы ты мне дал совет. 12. Дай мне 
лекарство, чтобы у меня не болела голова. 13. Я дал им деньги, чтобы 
они купили всё необходимое. 14. Я дал ему ключи от машины, чтобы 
он сел за руль. 
c. 1. Я тебе подарила этот роман, чтобы ты его обязательно 
прочитала. 2. Мы решили отвезти его на море, чтобы он окончательно 
выздоровел. 3. Антон решил вызвать такси, чтобы мы не опоздали на 
самолёт. 4. Нужно было пригласить телемастера, чтобы он починил 
телевизор. 5. Карлос сдержал своё слово, чтобы все ещё раз 
убедились, что он обязательный человек. 6. Я тебе дал несколько 
энциклопедий, чтобы ты хорошо подготовился к экзамену. 7. Он 
оставил мне свой телефон, чтобы мы могли поговорить в спокойной 
обстановке. 8. Чтобы он не волновался, мы ему не звонили целую 
неделю. 9. Достаточно было позвонить ему, чтобы он сразу же 
пришел на помощь. 10. Мы в галерею, чтобы увидеть новую 
экспозицию современной живописи. 11. Мы купили Вам несколько 
бутербродов, чтобы Вы не остались голодными. 12. Я выпила 
горячего молока, чтобы у меня прошла боль в горле. 13. Чтобы моя 
сестра не беспокоилась, я позвонил ей сразу же после приезда. 14. Я 
дала Андрею деньги, чтобы он купил всё необходимое для юбилея. 
15. Мы пригласили Вас на научную конференцию, чтобы Вы 
прочитали свой доклад. 16. Наши партнеры принесли контракт, 
чтобы директор его подписал, и у нас было время отправить его 
заказчику. 17. Хуан и Хуана всегда дарили другу подарки без всякого 
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повода, чтобы порадовать друг друга. 18. Его попросили приехать 
пораньше на работу, чтобы шеф мог с ним побеседовать. 19. Я тебе 
подарил компьютер, чтобы ты научился на нем работать. 20. Инесс 
прислала  открытку,  чтобы  поздравить  нас  с рождением ребенка. 
 

ORACIONES ADVERBIALES DE MODO 
1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Mándame, por favor, la carta sin que nadie (enterarse) _______. 2. No 
pasa día sin que tú (recordármelo) _______. 3. Las mira sin que (recelarlo) 
_______. 4. Los impresos habrá que diseñarlos como (decirnos) _______ 
el director. 5. Lo haré todo como tú (decirme) _______. 6. Estamos sin que 
los hechos (confirmar) _______ esta noticia. 7. No pasa  un día sin que 
Pablo (preguntarme) _______ por ti. 8. Hazlo sin que alguien 
(sospecharte) _______. 9. Intenta cartearse con su novia sin que (darse) 
_______ cuenta su ex. 10. Cuidan de sus vecinos solitarios sin que 
(saberlo) _______ los demás. 11. Luís me ayuda sin que yo (pedírselo) 
_______. 12. José le echa una mano sin que ella (sospecharlo) _______ al 
tanto. 13. Me compraré este abrigo sin que (financiármelo) _______ mis 
padres. 14. El precio de gasolina   sigue  subiendo  sin  que  (descender)  
_______  su  consumo. 15.  Podremos   aprobar   según  nos  (empeñar)  
_______   en  estudios. 16. Actuarás como (recomendártelo) _______ los 
psicólogos. 17. Lo haremos todo _______ como usted nos (decir) 
_______. 18. Decorad la casa como (aconsejároslo) _______ este famoso 
diseñador. 19. Pórtese de manera   que  le (apetecer)  _______  sin  que  
(hacerle)  _______  caso. 20. Haz tu vestido de novia como más te (gustar) 
_______. 21. Organiza la limpieza  de  la  cocina  de  forma  que  
(resultarte)  _______ más  fácil. 22. Planten  los   árboles  como  que  no  
(haber) _______ otras  plantas. 23. Organizaremos la fiesta como (saber) 
_______.  24.  Lola  pintará  las  paredes como más (gustarle) _______. 
25. Forma las frases como mejor (convenirte) _______.  
2. Traduzca al español:  
1. Мы организуем праздник, как вы нам предложите. 2. Я 
приготовила ужин, так как Вы мне посоветуете. 3. Пабло уезжает из 
города, чтобы об этом никто не узнал. 4. Они всё объяснят так, чтобы 
никто ничего не понял. 5. Они женятся, причем их коллеги об этом не 
знают. 6. Не проходит недели, без того чтобы он нас не навестил. 7. Я 
выполню всё так, как вы скажете. 8. Мы ему всё объяснили, как 
смогли.  9.   Напиши   заявление,   как   тебе   посоветует   адвокат.  
10.  Перескажите  только  что  прочитанный  рассказ,  как  сумеете. 
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11. Прошли десятилетия, но ничто не меняется. 12. Ему надо помочь 
так, чтобы он даже этого не понял. 13. Он придёт к нам на праздник, 
не будучи приглашённым. 14. Он нам рассказывает эту историю, как 
будто мы в курсе дела. 15. Вы обустраиваете дом, будто бы вы 
специалисты. 16. Она выходит замуж, причем ее семья об этом не 
знает. 17. Я провожу весь день в одиночестве, но никто мне не 
звонит. 18. Делай задание, как хочешь. 19. Oдевайся, как тебе 
нравится. 20. Помоги ему так, чтобы никто этого не узнал. 21. Вы  
вышли  из  дома  так,  чтобы  вас никто не заметил. 22. Переведи этот 
текст, как сумеешь. 
 

ORACIONES ADVERBIALES DE TIEMPO 
1. Conteste a las preguntas usando las palabras en cursiva y la 
conjunción cuando: 
Modelo: ¿Cuándo le mandarás el 

paquete? 
Se lo mandaré cuando compre lo 
que me pide. 

1. ¿Cuándo regresarás a casa?/terminar las vacaciones. 2. ¿Cuándo 
discutirán nuestro plan?/Presentarlo. 3. ¿Cuándo volverá usted a su ciudad 
natal?/terminar la carrera. 4. ¿Cuándo te acostarás?/irse todos los 
invitados. 5. ¿Cuándo fijaremos el día de nuestro compromiso?/ponerse de 
acuerdo   nuestros   padres.   6.  ¿Cuándo  me  escribirás?/llegar  a  casa. 
7. ¿Cuándo me lo explicará usted?/tenerlo claro. 8. ¿Cuándo vendrás a 
verme?/tener más tiempo libre. 9. ¿Cuándo me devolverás mis 
libros?/acabar la convocatoria. 10. ¿Cuándo organizarás alguna fiesta para 
todos los amigos?/irse mis padres de viaje.  
2. Transforme las oraciones usando la conjunción en cuanto: 
Modelo: Rosa participará en el 

concierto (mejorarse). 
Rosa participará en el concierto 
en cuanto se mejore. 

1. Luís se sentirá mejor en cuanto (verla) _______. 2. Yo tomaré el sol en 
cuanto (salir) _______.  3. El médico llegará en cuanto (poder) _______. 
4. El   maestro   nos  pregunta  en  cuanto  (entrar)  _______  en  el  aula. 
5. Avisaremos al señor García en cuanto (presentarse) _______ aquí. 6. Le 
abrazaré en cuanto (tener) _______ oportunidad. 7. Acudiremos en cuanto 
nos (llamar) _______. 8. Aprovecharemos la ocasión en cuanto se nos 
(presentar) _______. 9. Se lo diré en cuanto (poder) _______. 10. Les 
informaré en cuanto lo (saber) _______ todo. 11. Vendrás a buscarme en 
cuanto (ponerse) _______ el sol. 12. Nada le digas en cuanto lo (ver) 
_______. 
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3. Como el ejercicio anterior: 
Modelo: Me enteraré del resultado y 

le mandaré un e-mail.  
En cuanto me entere del 
resultado, le mandaré un e-mail. 

1. ¿Examinarán la lista de platos y llamarán al camarero? 2. ¿Me llamarás 
por teléfono después de levantarte? 3. ¿Prepararéis el equipaje y llamaréis 
taxi.  4.  ¿Tomarás   una   taza   de   café  cortado  después  de  almorzar? 
5. ¿Escribiré esta carta y luego me iré? 6. ¿Pintaremos estos letreros y 
luego   nos  marcharemos?  7. ¿Irás al cine después de acabar el trabajo?  
8.  ¿Le  avisarás después  de  recibir  el  paquete  que  espera? 9. ¿Me 
informará    usted    de   su  decisión  después  de  examinar  el  asunto?  
10. ¿Se reunirán todos nuestros  amigos y luego cenaremos? 11. ¿Volverás 
a casa y luego me avisarás? 12. ¿Me escribirás una carta después de llegar 
a   Madrid   tus  colegas?   13.  ¿Comerá   usted   y   luego   descansará? 
14. ¿Tomarás café después de cenar? 15. ¿Acabas primero lo que estás 
haciendo y le explicas lo que debe hacer él? 
4. Transforme las oraciones usando la conjunción tan pronto como: 
Modelo: Aterrizará el avión conectaré el 

móvil. 
Tan pronto aterrice el avión, 
conectaré el móvil. 

1. Llegaré a la estación y dejaré el equipaje. 2. Tocará el timbre y abrirán 
la puerta. 3. Saldrá el sol y me quitaré el abrigo. 4. Darán las 11 y me 
acostaré. 5. Dejará de tronar y podremos ir de compras. 6. Les escribiré 
ahora una carta y la echaré al buzón. 7. María saldrá de la oficina e iremos 
de compras. 8. Tú lavarás la ropa y yo  la iré teniendo. 9. Cesará la lluvia y 
saldremos de paseo juntos. 10. Tú comprarás las entradas y nosotros 
repararemos el coche para no ir andando. 
5. Transforme las oraciones usando la conjunción mientras: 
Modelo: Hay muchos clientes y no 

puedo llamarte. 
Mientras haya muchos clientes, 
no puedo llamarte. 

1. Pepe no viene y no puedo comenzar el trabajo. 2. No tengo libro y no 
puedo  estudiar.  3. Tú  no  me haces caso, y yo no voy a explicarte nada. 
4. No hay luz y no puedo leer. 5. Tengo el teléfono averiado y no puedo 
llamarte. 6. No sé sus señas y no puedo ir a verla. 7. Llueve y no puedo 
salir de casa. 8. Tú harás los deberes y yo escribiré la carta. 9. El niño leerá 
el cuento y la madre estará escuchándolo 10. Hace buen tiempo y los niños 
jugarán en el patio.  
6. Transforme las oraciones usando la conjunción antes de que: 
a. Modelo: – Todavía no han venido tus colegas. 

– No me iré antes de que vengan. 
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1. Todavía no te han contratado, debes seguir buscando trabajo. 2. Aún no 
han traído el café, puedo seguir pintando. 3. Todavía no os habéis 
dormido, podemos hablar un  rato. 4. Aún no nos han traído chuletas, 
podemos pedir más vino. 5. Aún no te ha llamado el jefe, no te 
impacientes.  6.  Todavía  no  hemos  cobrado, no compramos  manuales. 
7. Todavía  no  has  pedido la cuenta, no sabemos  cuánto hay que pagar. 
8. Todavía no he escuchado las noticias, no estoy al tanto. 9. Aún no han 
venido todos los invitados, no podemos sentarnos a la mesa. 10. Todavía 
no han pasado los exámenes, no pueden irse de viaje. 11. Todavía no he 
hecho los ejercicios de gramática, no puedo ir a pasear. 12. Aún no me han 
contestado a mi carta del año pasado, por eso no me voy.  
b. Modelo: – Harás los ejercicios y saldrás.  

– Harás los ejercicios antes de que salgas. 
1. Comeréis la sopa de legumbres y os acostaréis. 2. Comprarás regalos y 
tomarás el tren. 3. Escribiré una postal y pegaré un sello. 4. El sastre le 
tomará las medidas y le hará un traje. 5. Dolores le escribirá un correo 
electrónico  y  se  irá de vacaciones. 6. Escucharás la radio y te acostarás. 
7. Pasarás en limpio tu relato e irás con tus amigos. 8. Leeré el poema que 
me toca relatar y podré hacer lo que me dé la gana. 9. Aprenderás de 
memoria el verso y podrás jugar. 10. Verás el programa y podrás votar a la 
mejor  pareja.  11.  Me  contarás  lo  sucedido  y  te  irás  sin  problema. 
12. Primero recibirás la contestación y luego tomarás la decisión. 
7. Transforme las oraciones usando la conjunción después de que: 
Modelo: – Lo arreglaré después de tu salida. 

– Lo arreglaré después de que salgas. 
1. Lo sabremos todo después de su llamada. 2. Lo prepararé después de su 
regreso. 3. Nos informará después de su encuentro con Luís. 4. Te lo 
comunicaré después del parte. 5. Recontarán los votos después de votar 
todos. 6. Nuestros hermanos te ayudarán con el coche después del 
desayuno. 7. Saldré de viaje después de estar bien informado. 8. La 
situación se aclarará después de volver nuestros amigos. 9. Te lo diré 
después de consultarlo al experto. 10. Irás a jugar al fútbol después de 
enseñarme tu diario y deberes hechos. 
8. Transforme las oraciones usando la conjunción hasta que: 
Modelo: Traerán el informe. Hasta ese 

momento leeré una revista. 
Leeré una revista hasta que me 
traigan el informe. 

1. Mañana regresará su hermana. Hasta ese momento le haré a usted 
compañía. 2. Las clases empezarán en septiembre. Hasta ese día estaré de 
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vacaciones. 3. Pronto vendrán mis amigos. Hasta ese instante me sentiré 
sola. 4. Dentro de un rato me invitan a comer. Hasta entonces hojearé 
algunas revistas de moda. 5. Dentro de poco cesará la lluvia. Hasta ese 
momento seguiré en casa. 6. Por la noche llegarán los invitados. Hasta ese 
momento iremos preparando la fiesta. 7. En verano podremos practicar el 
esquí acuático.  Hasta  entonces  nos entrenaremos en la sala de deportes. 
8. Aprenderán a patinar muy pronto. Hasta ese momento debe cuidar de 
ellos su entrenador. 9. Tomarán parte en el concurso de Eurovisión. Hasta 
ese día deben seguir ensayando. 10. Se comprarán un coche nuevo. Hasta 
ese momento tendrán que sacar un préstamo.  
9. Transforme las oraciones poniéndolas en Futuro Imperfecto de 
Indicativo:  
Modelo: Insistí hasta que me dieron el 

visado. 
Insistiré hasta que me den el 
visado. 

1. Dormí hasta que me llamaste. 2. Escuché hasta que terminó la música. 
3. Le ayudaba cuando estaba en la ciudad. 4. Les esperé hasta que volvió. 
5. Paseaba por el andén hasta que la vio. 6. Le acompañaste hasta que se 
tranquilizó. 7. Hasta que no aprobé el último examen no me fui de la  
ciudad. 8. Asistía a las clases del idioma hasta que lo aprendí. 9. Apoyé la 
actitud suya hasta que se sintió bien seguro. 10. Le visitamos en el hospital 
hasta que se curó.  
10. Llene los huecos con los verbos del margen: 

tener 
ir 
usar 
usar  
tirar 
reciclar 
sacar 
organizar  
comprar 
devolver 
estar 
poder 
sufrir 
obedecer 
gozar 

Gran parte de los habitantes de cada ciudad están conscientes de 
proteger el medio ambiente y esperamos que cuando sus hijos 
_______ sus propias familias, todavía disfruten de agua limpia y 
aire puro. Cada uno de nosotros puede hacer algo por el futuro de 
nuestros hijos. 
En cada ciudad, se les recomienda a los vecinos llevar sus propias 
bolsas para la compra cuando _______ al supermercado. Algunos 
reciben bolsas de plástico en el supermercado, pero después de 
_______ las, no las reciclan. Cuando los ciudadanos _______ 
carritos o no _______ las bolsas, vamos a hacer algo por el 
ambiente y por nuestros hijos. Recuerden: no usen lo que no 
necesiten y reciclen todo lo posible. 
Dentro de pocos años, cuando nosotros _______ la basura, ésta se 
quemará en los incineradores de los edificios. Cuando la gente 
_______ la basura, ésta se pasará por un compactador de basura. 
Las asociaciones de vecinos tendrán que pensar en ahorrar dinero en 
cuanto _______ la evacuación de la basura y deberán comprar 
compactadores. Es necesario hacerlo para salvar el futuro de 
nuestros hijos. 
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Generalmente, cuando alguien _______ bebidas en el 
supermercado, deja un depósito que luego se le devolverá en cuanto 
_______ sus envases. No obstante, todavía se ven botellas rotas en 
la calle; pero hasta que todos _______ conscientes de estos 
problemas, no vamos a poder solucionarlos. Recuerden: devuelvan 
las botellas. 
La contaminación ambiental causada por los vehículos es muy 
peligrosa y, como todos ustedes saben, para combatirla hay ciertos 
días de la semana cuando sólo los que tienen placa que termina en 
número par o impar _______ salir a la calle. Muchas familias, sin 
embargo, no quieren cooperar y si tienen dos carros se aseguran de 
que uno tenga número par y el otro impar. Así que mientras el 
ambiente _______, ellos no. Hasta que todos _______ esta ley, no 
vamos a tener una ciudad con aire puro. Recuerden: tanto los pobres 
como los ricos respiran el mismo aire. 
Prometo que hasta que no _______ de agua limpia y aire puro, no 
vamos a dejar de trabajar por esta causa. Es importante que 
trabajemos juntos. Es nuestro deber. Se lo debemos a nuestros hijos. 

11. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Cuando (cobrar, yo) _______ las extras, haré un viaje increíble, necesito 
romper con la rutina. 2. Julián dice que en cuanto (terminar) _______ la 
carrera, se irá de voluntario a La Habana. 3. ¡Tengo muchísimas ganas de 
decirle a Alba que la quiero! Tan pronto como (aparecer) _______ por la 
puerta, se lo diré. 4. Cuando (ir, tú) _______ a Moscú, no dejes de dar un 
paseo por el Kremlin. 5. En cuanto (enterarse, ellos) _______ de que estás 
aquí, seguro, vendrán corriendo. 6. En cuanto (comprarse, nosotros) 
_______ un coche nuevo, iremos a la costa del Mar Negro. 7. ¿Cuándo 
empiezas en tu oficina nueva? – Pues en cuanto me (mandar) _______ mi 
contrato firmado. 8. Cuando (entrar) _______ en vigor la nueva normativa 
de tráfico, en el centro habrá menos atascos y más zonas peatonales, son 
muy necesarias. 9. Quico y Marisol están planeando tener un hijo. Yo creo 
que en cuanto (tener, ellos) _______ su propia vivienda, empezarán a 
intentarlo. 10. El periódico dice que en cuanto (crecer) _______ la tasa de 
natalidad, el gobierno dispondrá de medidas de ayuda para las familias 
numerosas. 11. Cuando (recibir, yo) _______ el paquete, sin falta, le daré 
un toque.  
12. Elija la variante correcta: 
1. Me he encontrado hoy a Luís, llámale en cuanto _______. 
Sí, le llamaré, hace mucho que no lo veo. 
a. puedes c. puedas 
b. podrías d. podrás 
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2. ¿Por qué no vamos a comer ahora? 
Hasta que no _______ el informe no salgo. 
a. termina c. terminase 
b. terminará d. termine 
3. Mi padre está muy preocupado por lo que pasa en su trabajo. 
Dile que no es para tanto. Cuando _______ se le presenta una solución 
muy fácil. 
a. acabará c. acaba  
b. acabe d. acabara 
4. Si sigues comiendo tanto, te pondrás en un par de semanas como una 
vaca.No creo. Cuando _______ mi médico su consulta, se lo preguntamos. 
a. termina c. hubiera terminado 
b. haya terminado d. ha terminado 
5. No me digas que ya tienes compradas las entradas? Es que no puedo ir. - 
No te preocupes. Cuando _______ otra vez ese grupo, vamos. 
a. venga c. viene 
b. vendrá d. vendría 
6. ¿Por qué no le llamas a Juan y hablas con él? 
Hasta que él no me _______ la llamada, no lo haré. 
a. devuelva c. devolverá 
b. devuelve d. devolviera 
7. No tengo ni idea qué hacer con mi jefe. Últimamente está metiéndose 
conmigo. 
En cuanto, _______ habla con él sin esperar más. 
a. puedas c. puedes 
b. podrás d. podrías 
8. Mientras que nuestro gobierno no _______ nada al respecto, nada 
cambiará. – Hombre, no seas tan pesimista. 
a. haga c. hará 
b. va a hacer d. hace 
9. Me contaron que te vas de viaje a unas islas paradisíacas. 
Antes de que esto _______ posible se tiene que trabajar mucho. 
a. es c. será 
b. sería d. sea 
10. La verdad, esa colección de retratos femeninos es preciosa. 
Hasta que no la _______ no puedo hacer ningún comentario. 
a. vea c. vería 
b. veré d. veo 
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13. Traduzca al español: 
1. Я отдам тебе твою книгу, как только мне её вернут. 2. Они 
предпочитают не комментировать что-либо, пока не узнают всех 
деталей происшествия. 3. Он не успокоится, пока не узнает всё, что 
произошло на занятии. 4. Я куплю себе этот пейзаж, как только у 
меня появятся деньги. 5. Она выйдет из театра, прежде чем 
закончится спектакль. 6. Я тебе позвоню сразу, как только Анна 
принесет перевод статьи. 7. Мы начнем ужинать, как только все 
члены нашей семьи сядут за стол. 8. Когда он сдержит свое слово, я 
его поздравлю. 9. Я передам ему всё Вами сказанное, как только его 
увижу. 10. Я отправлю ему поздравления, после того как узнаю его 
электронный адрес. 11. Пока не прекратится дождь, мы не сможем 
сажать растения в саду. 12. Мы узнаем нашего любимого певца, как 
только увидим его в фойе театра. 13. Когда у меня будет электронный 
словарь, я смогу переводить сложные научные статьи. 14. Как только 
мы закончим укладывать вещи в чемоданы, мы позвоним и вызовем 
такси. 15. Когда придут все наши родственники и друзья, мы сядем за 
праздничный стол. 16. Как только зазвонит телефон, я передал трубку 
дочери, у неё день рождения. 17. Пока ты сходишь в магазин за 
овощами  и  фруктами,  мы  почистим  картошку  и  пожарим рыбу. 
18. Пока он будет играть с ребёнком, я смогу спокойно поработать. 
19. Мы будем вынуждены убрать квартиру после того, как разойдутся 
гости нашей младшей дочери. 20. Я не выйду из концертного зала, 
пока не закончит играть симфонический оркестр. 21. Как только мы 
соберём чемоданы, вызовем такси. 22. Мы сядем ужинать, как только 
Карлос вернется с работы. 23. Директор банка был в зале до тех пор, 
пока не закончилось собрание. 24. Пока он будет болен, он не сможет 
работать. 25. Пока ты не вернешься из отпуска, он не сможет открыть 
текущий счет в банке. 26. Как только ребенок увидит эту игрушку, он 
начнёт плакать. 
 

ORACIONES SUBORDINADAS DE RELATIVO 
1. Una las dos frases con el pronombre relativo que: 
Modelo: Nos interesa una máquina. Dicha máquina debe funcionar bien. 

Nos interesa una máquina que funcione bien. 
1. Queremos comprarnos un piano. Dicho piano debe ser de madera 
exótica. 2. Nos urge una vivienda. Debe tener calefacción central, aire 
acondicionado y buen acceso. 3. Necesitamos una sala para celebrar las 
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bodas de plata. Dicha sala debe ser clara y espaciosa. 4. Teatro Real busca 
un actor dramático. Debe ser experimentado. 5. Nos apetece ver una 
película. Su guión debe ser interesante con mucho suspense. 6. No me 
queda otra que buscar unos artículos. En dichos artículos debe tratarse de 
la historia del arte mundial. 7. Quiere asistir a un espectáculo. En este 
espectáculo deben actuar sus actores favoritos. 8. Me hace falta reservar un 
hotel. Dicho hotel debe ser céntrico. 9. Han de comprarse un chalé. Este 
chalé debe ser moderno y soleado. 10. Me urge un consejo. Dicho consejo 
debe ser fácil de realizar. 
2. Componga oraciones: 
Modelo: Tendremos vacaciones y ese día nos veremos. 

Nos veremos el día que tengamos vacaciones. 
1. Obtendrás una contestación concreta y me la relatarás. 2. Al ganador se 
le entregará un premio y él agradecerá al jurado. 3. Un cantante conseguirá 
éxito en el concurso de Eurovisión y se irá de gira. 4. Un buen día te 
comprarás una casa en la costa y me invitarás para todo el verano. 5. Para 
el verano me compraré una barca que siempre estará anclada a punto de 
hacerse a la mar. 6. Uno de esos días saldremos de viaje de luna de miel.  
7.  Esperamos  un  momento  oportuno  para  informar  a nuestros padres. 
8. Necesitamos contratar un cantante, debe ser tenor. 9. Solicitáis un 
proyecto, abarcará todos los aspectos. 10. No les haré una pregunta 
discreta, no deben sufrir. 11. Están buscando una persona, debe estar al 
tanto de lo sucedido. 12. Necesitan un aula, tiene que ser clara y espaciosa. 
13.  Le  quiero  comprar  un  libro  de  historia,  debe  gustarle sin falta. 
14. Aquí están las entradas,  son para los primeros en venir. 15. He de 
elegir un álbum de pintura impresionista, debe abarcar todas las obras.  
3. Elija la variante correcta: 
1. No conozco a nadie que _______ sustituirte. 
a) puede b) pueda c) podrá 
2. Nunca  he  visto  un  cuadro  que _______ tan original. 
a) es b) será c) sea 
3. ¿Conoces a alguien que _______ el turco?  
a) sabrá b) sepa c) sabe 
4. No conozco a ningún joven que _______ tan simpático. 
a) sea b) es c) será 
5. ¿Ha encontrado usted a alguien que _______ alquilar un apartamento?  
a) querrá b) quiere c) quiera 
6. ¿Conocen ustedes a alguien que _______ carrera de farmacia?  
a) hará b) haga c) hace 
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7. ¿Os imagináis algo que _______ ese edificio?  
a) decora b) decore c) decorará 
8. En mi vida no he leído un libro que _______ tan interesante. 
a) es b) ha sido c) sea 
9. ¿Hay alguien que _______ convencerles?   
a) pueda b) puede c) podrá 
10. ¿Necesitas  a  alguien  que _______    con  soltura  inglés?  
a) habla b) hablará c) hable 
11. No conozco a ningún pianista que _______ tan fantástico. 
a) es b) sea c) será 
12. ¿Queremos conocer a una persona que _______ cantar arias?  
a) sabrá b) sabe c) sepa 
13. ¿Pueden ustedes buscar a alguien que _______ la sala de actos?  
a) adorne b) adorna c) adornará 
14. No he visto otra película que _______ tan divertida. 
a) es b) ha sido c) sea 
15. ¿Se necesita alguien que _______ esta novela?  
a) traduce b) traduzca c) traducirá 
4. Traduzca al español: 
а.1. Te, кому не хочется провести ночь в спальных мешках, пусть 
остаются дома. 2. Нужно найти человека, который бы помог нам 
упаковать все книги. 3. Все, кто захочет попутешествовать по 
Днепру, должны записаться заранее. 4. Я появлюсь в тот момент, 
когда ты меня позовешь. 5. Я хочу приобрести такую грамматику, 
прочитав которую, всё сослагательное наклонение станет абсолютно 
понятным, a его употребление не будет вызывать сомнений. 6. Они 
им вручат все документы, которые могут им понадобиться в 
ближайшее время. 7. Ищем специалиста, который бы смог 
осуществить этот удивительный проект. 8. Есть в городской 
библиотеке   книга,   в   которой   повествуется   об  инопланетянах? 
9. Ученые занимаются разработкой автомобиля, который будет 
работать на экологическом топливе. 10. Существуют люди, которые 
всем довольны? 11. Покупай то, что тебе понравится. 12. Говорите 
все, что захотите.  
b. 1. Мы не знаем никого, кто бы отказался от такой поездки. 2. Я не 
знаю  никого,  кто  бы разбирался в искусстве лучше моего коллеги. 
3. Все уехали, нет никого, кто бы мог помочь им. 4. Hа спектакле не 
было никого, кто бы не аплодировал. 5. Я не могу Вам сказать 
ничего, чтобы удивить. 6. Существует в мире что-нибудь, что тебе 
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интересно? 7. Волхвы не могут подарить детям что-то, что им не 
понравится. 8. Я не знаю никого, кто бы ни хотел получить такой 
подарок. 9. Ты хочешь найти специалиста, который бы тебя 
проконсультировал. 10. Они не изучают ничего, что им интересно. 
 

ORACIONES SUBORDINADAS DE SUJETO 
CONSTRUCCIONES IMPERSONALES 

1. Relacione las columnas: 
1. Es probable/Es cierto que mañana tampoco tenga tiempo. 
2. Es evidente/Es lógico que todos estén de acuerdo. 
3. Es evidente/No estoy seguro 
(de) 

que el turismo estival es muy popular.

4. No es importante/Está claro que cueste mucho dinero. 
5. Está previsto/Es dudoso que va a venir muchísima gente. 
6. Está claro/No es posible que él te puede ayudar. 
7. No es cierto/Es verdad que se coma mejor en un restaurante 

caro. 
8. Es exacto/Es normal que Ana lo sabe. 
9. Es maravilloso/Es cierto que Ricardo quiera decírselo todo. 
10. Es extraño/Es seguro que su hijo esté solo en casa. 

2. Transforme las oraciones: 
Modelo: – ¿Es verdad que Pepe lo sabe todo?  

– No es verdad que Pepe lo sepa todo. 
1. ¿Es verdad que irás a ver a Pedro mañana? 2. ¿Es cierto que Pablo está 
contento con su trabajo? 3.  ¿Estás  seguro que Josefina tiene razón? 4. ¿Es 
verdad que Elisa tiene miedo de volar en avión? 5. ¿Es verdad que 
nuestros compañeros vendrán a vernos la semana que viene? 6. ¿Es verdad 
que todas mis cosas no caben en esta maleta? 7. ¿Es verdad que Pedro 
escribirá  este  artículo?  8.  ¿Es  verdad  que no habrá cola en la taquilla? 
9. ¿Es verdad que el tren llegará tarde? 10. ¿Es verdad que Marta está mal 
de salud?  
3. Transforme las oraciones usando es necesario: 
Modelo: – No te gustan las óperas italianas.  

– Es necesario que te esfuerces y llegues a comprender este canto 
bello. 

1. No me apetece ir a la fiesta de Pablo. 2. No me propongo aceptar la 
invitación a la fiesta. 3. Me niego a ayudarle a organizarla. 4. No quiero 
preguntarle dónde quiere organizarla. 5. No puedo aconsejarle qué 
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sorpresa puede preparar. 6. No quiero conocer a sus amigos de la 
Universidad. 7. Tampoco tengo intenciones de conocer a ninguna de sus 
hermanas. 8. No pienso ir a ninguna discoteca. 9. Me niego a bailar con las 
jóvenes. 10. Tampoco voy a ir a algún teatro. 11. No me compraré ninguna 
ropa nueva. 12. No considero que tengo que entregarle ese día mi regalo 
13. No debo celebrar el día de su cumpleaños. 14. Le felicitaré un par de 
días  después.  15.  No  leeré  correos  electrónicos,  por  si  las  moscas. 
16. Trabajan todos los fines de semana y días festivos. 17. Hemos de 
cumplir nuestra promesa como sea. 18. No voy a esperarlos. 19. No puedo 
levantarme temprano. 20. No voy a avisarle.  
4. Transforme las oraciones usando es posible, es probable, puede 
ser: 
Modelo: – Están de viaje de negocios. Es probable. 

– Es probable que estén de viaje de negocios.  
1. Los huéspedes están aquí muy a gusto. Es probable. 2. Mi amiga habla 
muy bien de sus colegas. Es posible. 3. Estas condiciones le vienen como 
anillo  al  dedo. Es  interesante.  4.  Teresa  tiene  razón.  Parece  mentira. 
5. Elena tiene mucha prisa para marcharse de viaje. Es extraño. 6. Nos 
aburre mucho estar en su compañía. Es normal. 7. Valentino está muy 
resfriado. Es posible. 8. No le gusta leer nada desde muy niño. Es una 
pena. 9. Saben patinar y esquiar hace tiempo. Es extraordinario. 10. Para 
estas vacaciones de invierno me compras un trineo eléctrico. Es imposible.  
5. Conteste a las preguntas usando es posible, es probable, puede 
ser: 
Modelo: – ¿Cuándo vendrán? ¿Mañana?  

– Es posible que vengan mañana. 
1. ¿A quiénes invitará usted a su fiesta? ¿A todos sus amigos de la 
Universidad? 2. ¿Cuánto tiempo durará la fiesta? ¿Tardará mucho en 
organizarla? 3. ¿Qué sorpresa preparará usted? ¿Será algo curioso e 
interesante para todos? 4. ¿Cómo les invitará? ¿Con un correo electrónico? 
5. ¿Qué les aconsejará ponerse? 6. ¿Dónde la celebrará? ¿En una cafetería 
cercana a la Universidad? 7. ¿Adónde irán sus amigos después de la fiesta? 
¿A una discoteca o a casa? 8. ¿Cuándo reservará usted la cafetería? ¿Dos 
semanas antes o la víspera de la fiesta? 9. ¿Qué se comprará usted para 
esta fiesta? 10 ¿Será para usted un problema elegir vinos? 11. ¿Qué le 
regalarán sus amigos? 12. ¿Les regalará algo usted? 13. ¿Estará dispuesto 
a pasar la noche bailando? 14. ¿Será su pareja la más linda mujer de las 
presentes?  15. ¿Tardará mucho para pedirle la mano a esta bella joven? 
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16. ¿Invitará a su exnovio a su boda? 17. ¿Dónde la celebrará? 18. ¿En la 
misma cafetería? 19. ¿Se negará su ex venir a la boda? 20. Y la última: 
¿Le extrañan a usted nuestras preguntas? 
6. Transforme las oraciones usando frases impersonales: 
Modelo: La fiesta de fin de curso se celebrará sin falta./es normal. 

Es normal que la fiesta de fin de curso se celebre sin falta. 
1. Estos jóvenes se van a casar./Es natural. 2. Trabajan todos los 
domingos./Es raro.  3.  Se  niegan  a  continuar  el  trabajo./Es imposible. 
4. Luís no regresa de su viaje./Es una lástima. 5. Hacemos ejercicios de 
español todos los días./Es útil. 6. El señor Rodríguez se propone presentar 
la acusación./Es imprescindible. 7. Los alumnos no están en el aula./Es 
extraño. 8. María está muy contenta./Es normal. 9. La empleada no le 
puede atender./Es sorprendente. 10. José habla muy bien el catalán./Es 
natural. 11. Le daré una explicación a mamá./Es posible. 12. La abuela no 
les podrá contar el cuento./Es una lástima. 13. No puede cantar hoy./Es 
una pena. 14. Trabajáis todos los fines de semana./Es necesario. 15. El jefe 
no firma el documento./Es extraño.  
7. Como el ejercicio anterior: 
Modelo: – ¿Debo hacerlo así? Sí, será mejor.  

– Será mejor que lo haga (usted) así. 
1. ¿Debemos agradecerles su ayuda? Sí, es necesario. 2. ¿Deben ir allí en 
seguida?  Sí,  es  urgente.  3.  ¿Debemos aceptar su propuesta? Es lógico. 
4. ¿Debemos  mandarle  a  Carlos un aviso de conferencia? Sí, hace falta. 
5. ¿Debo fijar el horario sobre la pared? No, es inútil. 6. ¿Debemos 
comunicárselo todo a sus parientes? Sí, es imprescindible. 7. ¿Tengo que 
pasar el informe a máquina? Sí, es mejor. 8. ¿Tenemos que cumplir 
nuestra promesa? Sí, es necesario. 9. ¿Hay que abrir las ventanas? Sí, es 
obligatorio.   10.   ¿Tengo   que   esperar   el   autobús?   Sí,   es  lógico.  
8. Como el ejercicio anterior: 
Modelo: Hay que intentar aprender todas estas palabras./Es útil. 

Es útil que intente aprender todas estas palabras. 
1. Los jóvenes están ensayando en el aula de al lado./Es bueno. 2. Mario 
está satisfecho que ha conseguido tantos éxitos./Es normal. 3. La 
administradora no le puede atender en este momento./Es evidente. 4. Jordi 
habla muy bien el catalán./Es natural. 5. Se lo explicaré todo a mi 
compañero./Es probable. 6. La abuela no podrá venir a visitarnos./¡Qué 
lástima! 7. Está afónico y no podrá participar, de momento, en la ópera./Es 
una pena. 8. No se arrepentirá nunca, es un melón./Es probable. 9. El jefe 
no  nos  dice  nada  sobre  los  planes de nuestra empresa./Es imposible. 

192



 
 

10. Gabriel no practica ningún deporte./Es una lástima. 11. Haremos todos 
estos cálculos a base de este programa./Es mejor. 12. Nuestros 
investigadores están en el laboratorio./Es probable. 13. ¿Hay que abrir 
todas las ventanas?/Hace falta. 14. No me queda otra que esperar su 
contestación./Es lógico. 15. ¿Ganará nuestra selección el campeonato 
mundial?/Es importante.  
9. Llene los huecos con los verbos del margen: 
 
 
 
ir 
complacer 
preocuparse 
importar  
interesar  
prestar 
necesitar 
deber 
poder 
progresar 

Querido pueblo: 
Mañana son las elecciones y llega el momento de la decisión 
final. Si ustedes me eligen como líder del país, pueden estar 
seguros de que _______ a hacer todo lo que he prometido 
durante la campaña electoral. Yo sé que es imposible _______ a 
todos los ciudadanos; hay gente que no cree que yo _______ 
por sus problemas en el futuro y que duda que a mí me _______ 
el pueblo al ser senador. Niego categóricamente estos rumores. 
No es verdad que a mí no me _______ sus problemas y se lo 
voy a demostrar a todos. Les prometo _______ atención a todas 
sus necesidades. Yo quiero trabajar para el país, pero creo que 
todos _______ poner nuestro granito de arena para que el país 
_______. Mis colaboradores y yo pensamos que _______ 
empezar a actuar ya mismo. No cabe duda de que no _______ 
perder más tiempo. Pueblo querido: ¡Mañana triunfaremos! 

Su candidato a presidente
10. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. No hace falta que os (preocupar) _______ tanto. 2. No me apetece nada 
que (hacer) _______ frío mañana, quiero que (seguir) _______ haciendo 
calor. 3. Nos agrada que (ser) _______ capaz de traducir este texto del 
árabe  al  chino.  4.  Os  molesta que (tardar) _______ siempre al trabajo. 
5. Les halaga que (felicitarles) _______ con el aniversario. 6. Me urge 
mucho (traer) _______ los libros que necesito. 7. Le consuela que 
(visitarla) _______ los fines de semana. 8. Place que (tener) _______ 
tantos días de fiesta. 8. Repugna que (pasar) _______ estas cosas hoy en 
día. 9. Vale que (asistir) _______ a este evento. 10. Maravilla que 
(participar) _______ tanta gente en este consurso. 11. Aterra que (haber) 
_______ tanta delincuencia. 12. Duele que no (venir, ellos) _______ a 
vernos.  13. Gusta que (haber) _______ tantos jóvenes listos. 14. Importa 
que no (perder) _______ el avión. 15. Parece que (estar) _______ para 
florecer los árboles.  
 
 

193



 
 

11. Como el ejercicio anterior: 
1. Basta que (mandarle) _______ un telegrama para que (venir) _______. 
2.  Basta  que  (explicárselo)  _______  una  vez  y  lo comprenderá todo. 
3. Basta que (avisarle) _______ de antemano, lo organizará todo 
impecable. 4. Basta que (llamarle) _______ por teléfono, nos conseguirá 
entradas. 5. Basta que (darle) _______ de comer, se tranquilizará muy 
pronto. 6. Basta que (mandar) _______  la carta, Luís la recibirá en la 
estación. 7. Basta que (ofrecerle) _______ tu ayuda, te estará agradecido.  
8.  Basta  que (cuidarle) _______  bien y no se enfermará. 9. Basta que 
(rellenar) _______ el formulario, te abren una cuenta corriente. 10. Basta 
que (tratarle) _______  bien a este chico, se comportará bien.  
12. Como el ejercicio anterior: 
1. Es probable que (venir, ellos) _______ más tarde. 2. Es extraño que 
nuestros vecinos no (llamar) _______ para felicitarnos. 3. Es posible que 
no (acordarse) _______ o no (tener) _______ apuntado nuestro número de 
teléfono. 4.  Es mejor  que (casarse, tú) _______ con mi hermano menor. 
5. Pero es probable que (quedarse, nosotros) _______ en casa estas fiestas. 
6. Me parece que es mejor que (irse, ellos) _______ a la cama. 7. Es 
dudable que Gloria y Manuel (venir) _______ hoy de visita. 8. Es probable 
(comprarse, vosotros) _______ una casa en la montaña. 9. Tu proyecto es 
el mejor. Será normal que te lo (encargar, ellos) _______. 10. Es posible 
que  (trasladarse, ella) _______ para administrar una oficina de seguros. 
11. Es imposible que (irse, tú) _______ a la francesa. 12. Es probable que 
(pasar) _______ esta misma tarde por tu casa. 13. No lo tomes tan a pecho, 
es importante que (estar) _______ al tanto. 14. Basta que (hacerle) 
________ una  llamada  para  que  (presentarse) _______ de inmediato. 
15. Es importante que (estar, vosotras) ________ en forma 
13. Elija la variante correcta: 
1. Es necesario que _______ gimnasia.  
a) harás b) haces c) hagas 
2. Es importante que se lo _______ todo.  
a) explicas b) expliques c) explicarás 
3. Es menester que la _______.  
a) felicitas b) felicitarás c) felicites 
4. Es posible que Manuel _______ de excursión.  
a) vaya b) va c) irá 
5. No es verdad que vuestros amigos os _______. 
a) esperarán b) esperan c) esperen 
6. Es necesario que _______ esa medicina.  
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a) tomes b) tomas c) tomarás 
7. Es importante que les _______ a la fiesta.  
a) invitas b) invites c) invitarás 
8. Es probable que el joven _______ en esta empresa.  
a) trabajará b) trabaja c) trabaje 
9. Puede ser que Elena _______ de casa.  
a) cambia b) cambie c) cambiará 
10. Es imposible que Juan no le _______ a su hermana. 
a) creerá b) cree c) crea 
11. Es importante que _______ la competición.  
a) ganaremos b) ganamos c) ganemos 
12. Es útil que _______ todas esas palabras.  
a) aprendéis b) aprendáis c) aprenderéis  
13. Es menester que _______ a la escuela acompañado de tus padres.  
a) vengas b) vienes c) vendrás 
14. Es anormal que Manuel no _______ ningún deporte.  
a) practicará b) practica c) practique 
15. No es verdad que Miguel _______ mañana su trabajo. 
a) presente b) presentará c) presenta 
16. Admira que _______ con soltura el idioma, parece un nativo. 
a) habla b) hable c) hablará 
17. Es una lástima que tu mamá no te _______ contar el cuento. 
a) podrá b) puede c) pueda 
18. Extraña que no _______ ningunas revistas españolas. 
a) hay b) haya c) habrá 
19. Nos urge que Manuel _______ el coche. 
a) reparará b) repara c) repare 
20. Siento que no _______ asistir a las clases. 
a) pueda b) puedo c) podré 
14. Traduzca al español: 
a. 1. Странно, что здесь никто не говорит по-английски. 2. Жаль, что 
мы не знаем результата этой спортивной встречи. 3. Нужно, чтобы 
все были в курсе дела. 4. Несправедливо, что он принимает это 
предложение. 5. Неважно, что меня здесь не знают. 6. Абсурдно, 
чтобы это могло изменить наши планы. 7. Неправда, что Луис 
отказывается помочь друзьям. 8. Возмутительно, что Педро нас 
обманывает.  9. Будет   лучше,  чтобы  не  приходил  на  праздник.  
10. Естественно, что сеньора Перес жалуется на всё. 11. Важно, чтобы 
все присутствовали на этой лекции. 12. Ужасно, что они пропускают 
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занятия и получают плохие оценки. 13. Возможно, что учеба их не 
интересует. 13. Удивительно, что он такой безответственный человек. 
14. Замечательно, что вы так хорошо знаете испанский язык. 
b.  1.  Удивительно,   что   в    лагере    волонтёров    нет    гитариста. 
2.    Странно,    что    нам    не   сообщили   результат   этой  встречи. 
3.  Необходимо, чтобы все узнали об этом знаменательном событии. 
4. Возможно, что он сможет понять происходящее. 5. Неважно, что 
меня здесь никто не знаeт, я познакомлюсь со всеми. 6. Кажется 
невероятным, что столь незначительное событие может изменить 
наши  планы.  7.  Неправда,  что  Луис  готов  помочь моим друзьям. 
8.  Странно,  что  ваши  дети  нас  обманывают  и не говорят правду. 
9. Необходимо, чтобы я рассказал об этом всем моим друзьям. 10. Не 
желательно, чтобы его соседка всегда жаловалась на него. 11. Очень 
важно,   чтобы   все   узнали   о   проводимых  нами  мероприятиях. 
12. Возмутительно, что часть студентов нашей группы не посещает 
занятия.  13.  Возможно,  их  не  интересует изучение данной темы. 
14.    Удивительно,    что    он    столь    безответственный   человек. 
15. Невероятно, что у неё всегда плохое настроение. 16. Необходимо, 
чтобы он сделал перевод до вторника. 17. Абсолютно невозможно, 
чтобы мы закончили перевод этого текста сегодня. 18. Необходимо, 
чтобы вы вошли в театральный зал до того, как прозвенит третий 
звонок. 

 
ORACIONES ADVERBIALES CONCESIVAS 

1. Transforme las oraciones usando aunque u otra conjunción 
equivalente:  
Modelo: – Digan lo que digan seguiré igual.  

– Seguiré igual aunque digan lo que digan. 
1. Baile o cante, siempre hace muy bien las cosas. 2. Me riñan o me 
critiquen, no me importa, sigo haciendo lo que hago. 3. Quieras o no, no te 
queda otra que estudiar y prepararte para el examen. 4. Le guste o no a mi 
novia, nunca dejo de hacer lo que pretendo. 5. Ya llores, ya te rías, lo 
mismo me da. 6. Cueste lo que cueste, me marcharé de viaje por el mundo. 
7. Pese a quien pese, nos casaremos este año, sin falta. 8. Compres el que 
compres, cualquier sombrero te quedará de maravilla. 9. Veas lo que veas, 
no comentes nada a nadie. 10. Llegue cuando llegue, no pretendo saberlo. 
11. Vayas adonde vayas, te seguiré por la vida. 12. Coma cuanto coma, 
siempre le apetece alguna golosina. 13. Tomes como lo tomes, te diré mi 
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opinión. 14. Marques el número que marques, estate seguro que te tocará 
el gordo. 15. Sea la que sea su decisión, tenemos que respetarla. 16. Lo 
quieras o no, lo sabré igual, no lo dudes. 
2. Transforme las oraciones usando aunque: 
Modelo: – No se lo digas, se enfadará. 

– Aunque se enfade, voy a decírselo.  
1. No salgas, va a llover. 2. No vayas a ver esa película. Es muy violenta. 
3. No lo compres. Es muy caro. 4. No la invites. Ya sabes que no vendrá. 
5. No hablemos más de este tema. Sabes que me pone nervioso. 6. No 
vayan  hoy  al  centro.  Hay mucho tráfico. 7. No me esperes. No vendré. 
8. No le mandes más cartas. No te contestará. 9. No le hagas caso. 
Intentará engañarte. 10. No me vuelvas a dirigir la palabra. No te lo 
consiento. 11. No le mandes rosas amarillas. No le gustan. 12. No viajes a 
la costa. Hace muy mal tiempo. 13. Mejor no entréis en casa. Todo está 
patas arriba. 14. No le llames. Estará durmiendo la siesta.  
3. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Sacaré las entradas aunque (haber) _______ mucha cola. 2. Pasado 
mañana iremos en bicicleta, aunque (hacer) _______ un frío terrible. 3. Por 
muchas veces que (reunirse) _______ no conseguirán nada. 4. Por más que 
lo (intentar) _______ no conseguiría convencer de que era un simple 
turista. 5. Espera un poco, mujer, y habla con él aunque (creer, tú) 
_______ que no merece la pena. 6. Por muy alto que (ser) _______, estos 
pantalones le tienen que quedar bien, señora. 7. Por mucha gimnasia que 
(hacer) _______ no perderá un kilo la pobre. 8. Aunque (llegar) _______ 
esta mañana no vamos a poder hacer nada. 9. Por muy inteligente que (ser) 
_______ su hermana lo es más. 10. Por mucho que (entrenarse) _______ 
no recuperará la forma. 11. Aunque (pedirme) _______ no va a cambiar 
nada entre nosotros. 12. Aunque (prometerle) _______ el oro y el moro yo 
no caerá en la trampa. 13. Aunque no (querer) _______ hay que obligarlo. 
14. No me llama para que no (saber) _______ lo que pasa. 15. Por poco 
que (trabajar) _______ sabrá ganar más que tú. 16. Aunque (estudiar) 
_______ poco, conseguirá aprobar, es muy inteligente. 17. Aunque él 
(venir) _______, el resultado será el mismo. 18. Es súper guapa que, pero 
renunciará a ser modelo, aunque le (ofrecer) _______ un contrato 
millonario.  19.  Aunque  (estar)  _______   enferma,   vendré   a   clase. 
20. Aunque (pagármelo) _______, nunca diré lo contrario de lo que 
pienso.   
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4. Conteste a las preguntas afirmativamente: 
Modelo: – ¿Si llaman por teléfono digo que no está usted? 

– A cualquiera que llame, dígale que no estoy. 
1. ¿Si preguntan por usted, digo que ha salido? 2. ¿Si le buscan, digo que 
usted  está  fuera?  3. ¿Si  se  interesan por usted, digo que está ocupado? 
4. ¿Si viene alguien, digo que usted está con un cliente? 5. ¿Si se presenta 
aquí algún cliente suyo, digo que usted acaba de salir? 6. ¿Si llama su 
esposa, digo que usted está reunido? 7. ¿Si alguien se interesa por usted, 
digo que usted está de viaje?  
5. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Juana me obliga a pasear a diario dos horas, como mínimo, salvo que 
(estar) _______ muy ocupada. 2. Acaba de montar un negocio, espera que 
(tener)   _______   éxito   excepto   que   (subir)   _______   la   inflación. 
3. Llámales con tal de que te (ayudar) _______ a preparar la fiesta. 4. Le 
urge un vestido y se lo están haciendo a toda prisa, a fin de que lo 
(estrenar) _______ el día de su compromiso. 5. No le fiaré ningún dinero 
más, a menos que me (devolver) _______ lo que me debe. 6. Le acompaña 
a condición de que (comprarle) _______ un helado. 7. Lo haréis en el caso 
de que (garantizaros) _______ un buen servicio. 8. Me conforma con que 
(venir) _______ una vez a la semana. 9. Acepto que regrese a las tantas 
siempre que (saber) _______ dónde está. 10. Quedará impune en el 
supuesto de que su abogado (aportar) pruebas de inocencia. 11. Como 
(pegarle) _______ a tu hermano, castigaré. 12. En el caso de que (haber) 
_______ peligro, volved en seguida. 13. Les llamaré a menos que no 
(haber) _______ cobertura.14. Te regalaremos ordenador salvo que (pasar) 
_______ todo el día jugando. 15. Con que (llover) _______ ahora mismo, 
todos estarán locos de contentos. 
6. Elija la variante correcta: 
1. Сomo no te _______ toda la leche, no saldrás a jugar al jardín con tus 
amigos. 
Mamá, pero ya no me apetece más leche.  
a. tomes c. tomarás 
b. tomas d. tomaras 
2. Aunque _______ dinero hasta las vacaciones, nos quedaremos aquí. 
Tienes razón, allí el clima y las playas son peores. 
a. ahorremos c. ahorraremos 
b. ahorramos d. ahorraríamos 
3. Antes de que _______ la decisión habrá que pensar mucho. 
Bueno, pero que no sea demasiado, porque los negocios pasan volando. 
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a. tomaremos c. tomamos 
b. tomaríamos d. tomemos 
4. Eliges el marisco, la verdad, no me gusta nada a mí para la Navidad. 
A mí tampoco, pero aunque _______ marisco, ya verás lo contentos que 
quedarán los convidados. 
a. pusimos c. ponemos 
b. pondremos d. pongamos 
5. Aunque no _______ de memoria la conjugación de todos los verbos, debes 
aprobar el examen. 
a) aprenderías 
b) aprenderás 

c) aprendas 
d) aprendes 

6. Aunque me _______ esta historia unas mil veces más, nunca podré 
creérmelo. 
a. cuenten c. contarías 
b. cuentan d. contarás 
7. Bueno, estoy al tanto de tu opinión, aunque no lo _______ deberás 
llevarlo al colegio. 
a. quieres c. querrás 
b. quieras d. querías 
8. Por muy mono que _______ este vestido de noche, no puedo permitirme 
el lujo de comprármelo.  
a. sea c. será 
b. es d. sería 
9. Mal que te _______ no seguiré tu consejo, no te enfades conmigo.  
a. parezca  c. parecerá 
b. parece d. parecía 
10. A pesar que le _______ mal a mi mujer, me iré a esta fiesta pagana. 
a. sentiría c. siente  
b. sentirá d. sienta 
7. Traduzca al español: 
1. Я не куплю себе шубу, даже если будет холодная зима. 2. Хоть им 
и  понравится  выставка   кукол,  они   не   будут   этим   заниматься. 
3. Купи себе это платье, даже если оно дорогое, тебе в нём очень 
хорошо. 4. Я с большим удовольствием приму приглашение моего 
друга, хоть он и позовёт меня на край света. 5. Я подарю ему альбом 
этого художника, хотя его творчество ему не очень интересно. 6. Я 
тебя приглашу пойти в художественный салон, даже если там не 
будет новых картин молодых художников. 7. Я сделаю перевод в 
срок, даже мне не придётся спать. 8. Даже если мне удастся купить 
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билеты на спектакли этого театра, я не смогу посмотреть все 
спектакли. 9. Вы не наденете этот костюм, даже если он будет готов к 
празднику. 10. Мой сосед не позовет меня, даже если ему будет 
нужна моя помощь. 11. Хоть я и устану, я продолжу работу, чтобы 
всё сделать в срок. 12. Я не пойду смотреть этот фильм, хоть он и 
будет интересным, мне не нравится главный герой. 13. Сусанна не 
полетит самолетом, сколько бы вы его не рекламировали. 14. Я не 
приобрету для себя этот телевизор, каким бы дешевым он не был, у 
него маленький экран. 15. Каким бы уставшим я не был, я 
обязательно пойду на день рождения моего друга. 16. Как бы я ни 
пытался  избежать  совершать  ошибки,  мне  это почти не удаётся. 
17. Как бы ни старался экс чемпион выиграть шахматную партию, он 
этого не добьётся. 18. Сколько бы ни звонил будильник, мой друг его 
не  слышит.  19.  Сколько  бы  ты  их не приглашал, они не придут. 
20. Как бы поздно ты не поселился в гостинице, позвони мне, 
пожалуйста.  
 

ORACIONES CON NO SEA (FUERA) QUE 
1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada. Indique si 
expresan sorpresa, aprobación, excusa, advertencia: 
1. Obedece al policía de tráfico, no (ser) _______ que te quite el carné de 
conductor. 2. Ha pasado la noche en blanco. ¡Que (dormir) _______ lo que 
le apetezca! 3. ¡Que se (mostrar) _______ de esta forma! No debe de ser 
inteligente. 4. Conduces muy rápido, no (ir) _______ que atropelles a 
alguien. 5. Deja todo listo, que no (deber) _______ que volver a por ello. 
6. Que yo (saber) _______, nada ha cambiado desde aquel día. 7. Mejor no 
nos  metamos en este negocio, que no (resultar) _______ una gran estafa. 
8. Es demasiado listo. ¡Que se (espabilar) _______! 9. ¿Qué escribe un 
artículo? Que lo (escribir) _______. 10. ¿Qué tiene mucha prisa? Que la 
(tener) _______. 11. ¿Qué se empeña en marcharse? Que se (marchar) 
_______ cuando quiera. 12. No me importa. ¡Que (estar) _______ tu novia 
incómoda! 13. Prepárate bien para los exámenes, que no te (suspender) 
_______ la profesora de física. 14. Que no (molestarse) _______ usted, lo 
tengo hecho. 15. Yo (venir) _______ a fregar y barrer y tú, cruzada de 
brazos.  16. Eres  un  gran pesado. ¡No hay excusa que (valer) _______! 
17. ¡Ojalá la (ver) _______ usted!, está más guapa como nunca jamás. 
 

 
 

200



 
 

ORACIONES ADVERBIALES DE LUGAR 
1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. La ciudad a donde (mudarse, yo) _______ debe ser ecológica. 2. Los 
lugares por donde (pasar, tú) _______ viajando han de tener algo especial. 
3. No podemos dejarle plantado, haremos el análisis hasta donde (llegar) 
_______. 4 El sitio hacia donde (dirigirse, vosotros) _______ debe ser 
seguro. 5. La finca donde (pasar, ustedes) _______ el verano hay que 
buscarla sin demorar. 6. No se sabe hasta donde (llegar, ella) _______ en 
sus sueños. 7. El río por donde (transportarse) _______ la carga es 
montañoso. 8. Desconocemos el paradero donde (poder, ellos) _______ 
estar a estas horas. 9. Necesitamos un área donde (haber) _______ mucha 
sombra y corriente. 10. Las rutas por donde (desplazarse) _______ los 
excursionistas deben ser preciosas. 

 
ORACIONES ADVERBIALES DE COMPARACIÓN 

1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Has de viajar cuanto (poder) _______. 2. Podemos escoger el frasco 
cual (gustarnos) _______. 3. Planificarán su viaje así como (apetecerles) 
_______. 4. Tienen permiso de su padre de comprarse juguetes cuantos 
(querer) _______. 5. Además, tienen la autorización de su madre de elegir 
cuales (interesarles) _______. 6. Es una jovencita encantadora como 
(poder) _______ serlo las muchachitas a los 18 años. 7. Reina en esa 
familia un entendimiento tal que no existe otro que (comparársele) 
_______. 8. Es su valentía tan que la audacia de otros no (tener) _______ 
punto de comparación 9. Llévate de mi jardín cuantas (querer) _______ 
flores. 10. Disfruta una pareja armonía tal que la paz del paraíso no 
(igualársele) _______. 
2. Traduzca al español:  
1. Они переедут в город, где не будет заводов. 2. Место, где построят 
здания студенческих общежитий, должно находиться недалеко от 
университета. 3. Города, по которым будет проходить маршрут 
марафона, готовятся к этому событию. 4. Зона, где будут проложены 
туристические маршруты, должна быть экологически чистой. 5. Сёла, 
к которым будет подведен природный газ, будут названы на собрании 
акционеров. 6. Спустись на луг и нарежь трав и цветов, столько 
захочешь. 7 Вы полюбуетесь такими пейзажами, что красота оазисов 
с ними не сравнится. 8. Надо сделать всё так, как будет лучше для 
всех нас. 9. Девушка выберет именно то платье, которое ей 
понравится. 10. На острове, до которого дойдёт яхта, должно быть 
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много интересного. 11. В случае, если будет опасность, нажмите 
кнопку вызова. 12. Дашь ему взаймы только в том случае, если у него 
нет денег. 13. Мы подарим ему велосипед при условии, что он будет 
получать хорошие оценки. 14. В случае если мне позвонит Моника, 
скажи ей, что я уже еду. 15. Его освободят в случае, если докажут его 
невиновность. 
 

ORACIONES SIMPLES 
1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Es demasiado listo. ¡Que se (espabilar) _______! 2. ¿Qué escribe un 
artículo? Que lo (escribir) _______. 3. ¿Qué tiene mucha prisa? Que la 
(tener) _______. 4. ¿Qué se empeña en marcharse? Que se (marchar) 
_______ cuando quiera. 5. Que no (molestarse) _______ usted, lo tengo 
hecho. 6. Eres gran pesado. ¡No hay excusa que (valer) _______! 7. ¡Ojalá 
la (ver) _______ usted!, está más guapa como nunca jamás. 8. ¿Qué no le 
apetece venir? Que no (venir) _______. 9. No tiene ganas de casarse. Que 
no (casarse) _______. 10. No le gusta asistir a las clases. Que (dejar) 
_______ de asistirlas. 

 
FRASES HECHAS 

1. Relacione las columnas:  
a. Pase lo que pase nunca es suficiente para mi jefe. 
Diga lo que diga bienvenido será. 
Caiga quien caiga lo haré como me gusta. 
Coma lo que coma procuraré ayudarle. 
Haga lo que haga seguiré con la investigación. 
Sea lo que sea nunca me escucha. 
Venga el que venga todo me engorda. 
Pida lo que pida no le hagas ni menor caso.  
Cuente lo que cuente no le dejes nada, lo pierde todo. 
Veas lo que veas créele, nunca engaña. 
b. Es posible que esta noche en la tele echan un peliculón. 
A lo mejor Matilde no venga a cenar. 
Puede ser que A Carlos no le funcione el teléfono. 
Seguramente estén a punto de llegar. 
Seguro que nos veremos el martes. 
2. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. (Estar, tú) _______ donde (estar) _______,  te  encontraré.  2. (Costar) 
______ lo  que  (costar) _______,  tendremos que salvar  a los náufragos. 
3. Ayudarme, tú) _______ o no, saldré del apuro. 4. (Hablar, tú) _______ 
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o (callarte) _______, me tiene sin cuidado. 5. (Hacer, usted) _______ lo 
que (hacer) _______, siempre podrá contar conmigo. 6. (Hacer) _______ 
el tiempo que (hacer) _______, iremos de excursión. 7. (Pasar) _______ lo 
que (pasar) _______, seguiremos  juntos.  8.  (Decir, tú) _______ lo que 
(decir) _______, nadie lo va a tomar en serio. 9. (Irte) _______ o 
(quedarte) _______, me es indiferente. 10. (Llorar, tú) _______ o (reírte) 
_______ nada cambiará. 

 
EJERCICIOS DE RECOPILACIÓN 

1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. No quiero que (seguir) _______ subiendo más el precio de la gasolina. 
2. Lamento que le (hacer, ellos) _______ cambiar de opinión. 3. Dudo que 
(estar, ellos) _______ de vuelta de su viaje al monte. 4. Conseguirás que 
todos (ponerse) _______ nerviosos y emocionados. 5. Mi abuela pretende 
que (ir) _______ a verla esta semana. 6. No queremos que nuestro hijo 
(viajar) _______ con su colegio. 7. Dudas de que (servir) _______ para 
algo lo que hacemos. 8. No opino que (tener) _______ razón al hacer estos 
comentarios. 9. Dudo que (adquirir) _______ todo lo necesario yendo al 
Hipermercado “Luna”. 10. Deseo que (cumplirse) _______ todos los 
sueños de todos los niños del mundo. 11. Necesito que (comentar) 
_______ todo lo ocurrido para que lo (analizar) _______. 12. Insisto que 
(aprender) _______ las reglas del uso del Modo Imperativo. 13. Me 
apetece que (encontrarse) _______ y (hablar) _______ como amigos de 
verdad. 14. Sorprende que (haber) _______ una crítica tan negativa de la 
novela recién publicada. 15. No consiento que te (ir) _______ de juerga 
todos los días y (volver) _______ a las tantas. 
2. Como el ejercicio anterior: 
1. Es mejor que (saber, tú) _______ la información antes de que la 
(publicar) _______. 2. Me urge que (conocer, ellos) _______ a mis 
primos.  3. Quieres  que  (venir, yo) _______ a la inauguración, ¿verdad? 
4. Ellos nos recomiendan que (ponerse, nosotros) _______ los abrigos por 
hacer mucho frío. 5. Pretendo que me (decir, ustedes) _______ la verdad. 
6. Os apetece que (irse, nosotros) _______ al cine esta tarde. 7. Prefiero 
que te (comprar) _______ otro traje porque cuesta mucho menos y es de 
mejor calidad. 8. Deseo que (hacer, tú) _______ las maletas ahora porque 
luego no te dará tiempo. 9. ¿Preferís que (volver, nosotros) _______ a la 
finca este fin de semana? 10. Es malo que (faltar, tú) _______ a las clases. 
11. No creo que estos estudiantes (suspender) _______. 12. ¿Dudan que yo 
(estar) _______ dispuesto a hacerlo? 13. Me extraña mucho que ellos no 
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(llegar) _______. 14. Me admira que Carlos no (salir) _______ esta noche. 
15. Joaquín pretende que Marisa (ayudarle) _______. 
3. Como el ejercicio anterior: 

PREÁMBULO A LAS INSTRUCCIONES  
PARA DAR CUERDA AL RELOJ 

Piensa que en cuanto te (regalar) _______ un reloj te regalarán un pequeño 
infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te entregarán 
solamente un reloj, a que los (cumplir) _______ muy felices, y esperamos 
que te (durar) _______ porque es de buena marca, suizo con ancora de 
rubíes; no te regalan solamente ese menudo objeto a que te lo (atar) 
_______ a la muñeca y (pasear) _______ contigo. Te regalan – no lo 
saben, lo terrible es que no lo saben, – te regalan un nuevo pedazo frágil de 
ti mismo, algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu 
cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu 
muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda para que (seguir) 
_______ siendo un reloj; te regalan la obsesión de atender a la hora exacta 
en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio 
telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo (robar) _______, 
de que (caerse) _______ al suelo y (romperse) _______. Te regalan su 
marca, y la seguridad de que es una marca mejor que las otras, te regalan 
la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un 
reloj, tú eres el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj.  
4. Explique la diferencia entre las frases: 
1. Te escribo que tu esposa te acompañe a la fiesta de despedida. Te 
escribo que tu esposa te acompaña a la fiesta de despedida. 2. Le dije que 
me invitara. Le dije que me invitaba. Le dije que me invitó. 3. Como te 
olvides de mí, te maldigo. Como te olvidas de mí, te maldigo. 4. Queda 
conmigo cuando puedas. Queda conmigo cuando puede. 5. Comentaba que 
nunca lo conseguiría por mucho que se esforzara. Comentaba que nunca lo 
hubiera conseguido por mucho que se esforzaba. 6. No lo hice porque tú te 
molestaras. No lo hice porque tú te molestarías. 7. No me gustaba ninguna 
mujer que sabía hablar latín. No me gustaba ninguna mujer que supiera 
hablar latín. 8. Como vuelvas a hacerlo, me voy de aquí. Como vuelves a 
hacerlo, me voy de aquí. 9. Me dije que no le quería. Me dije que no le 
quisiera. 10. Me acuesto a las 10 aunque no acabe con la tarea. Me acuesto 
a las 10 aunque no acabo con la tarea.  
5. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Sé  bueno,  llámame  cuando  (acabar) _______ de hablar por teléfono. 
2. Puede que no le (parecer) _______ bien lo que le quiero decir. 3. Les 
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advierto a mis vecinos que no (hacer) _______ ruido a la primera hora de 
la mañana. 4. Tengo ganas que mis amigos (presenciar) _______ la 
inauguración del Fondo benéfico. 5. Les traigo los abrigos a menos que 
ustedes (querer) _______ quedarse más tiempo aquí. 6. No considero que 
la  presente  (ser)  _______  la  mejor  forma  de  explicar  el  subjuntivo. 
7. Tenemos miedo que la selección nos (arrebatar) _______ este año la 
Liga Europea. 8. Para que los niños (estar) _______ en forma, deben tener 
régimen correspondiente a su edad. 9. No creas que el subjuntivo (ser) 
_______ un tema complicado. 10. Dudo mucho que tú (tener) _______ 
éxito en los exámenes de la convocatoria. 11. ¿Pudiera recomendarle usted 
que (leer) _______ nuestro artículo sobre la situación actual? 12. Parece 
mentira que mi amiga me (llamar) _______ cuando (saber) _______ que 
estoy durmiendo la siesta. 13. Es increíble que vosotras (saber) _______ 
toda la verdad. 14. Le extraña que les (interesar) _______ a ustedes viajar 
ahora a África, estamos en pleno verano. 15. ¡No consiento que te (ir) 
_______ de viaje sin acabar el curso! 16. Me sorprende que usted no 
(pasar) _______ los fines de semana en su finca. 17. ¡Que bien que ahora 
(tener) _______ posibilidad para practicar más idiomas extranjeros! 18. No 
cree que tú no le (saber) _______ explicar bien cómo se navega en el 
Internet. 19. Te recomiendo que (obedecer) _______ las órdenes que te 
(dar) _______ tu médico. 20. Esperemos que los novios (ser) _______ 
muy felices en su futura vida matrimonial. 21. No me extraña que 
(podrirse) _______ de tanto llover la hierba en Galicia. 22. No es cierto 
que nunca (hacer) _______ frío en La Habana. 23. Me preocupa mucho 
que tú (ir) _______ tanto de juerga cada fin de semana y hasta entre 
semana. 24. Esperamos que el tiempo (mejorar) _______ pronto y (hacer) 
_______ calorcito. 25. No me queda otra que darme prisa porque (tener) 
_______ que llegar antes de que (oscurecer) _______. 26. No me voy de 
aquí hasta que (venir, tú) _______, aunque (tardar) _______ cinco horas. 
27. Aquí tienes mis números de teléfonos fijo y móvil para que me 
(llamar) _______ cuando lo (necesitar) _______. 28. Aunque todos sus 
amigos (saber) _______ su número de teléfono, nadie le llamará. 29. Voy 
a marcharme a la francesa para que nadie (darse) _______ cuenta. 30. Mi 
hija ha invitado a su cumpleaños a todos sus amigos por que (reinar) 
_______ alegría. 31. Actuando como se lo (decir) _______ su entrenador, 
le resultará muy bien todo. 32. Lleva a los niños a la cama de modo que yo 
(poder) _______ escribir sin problema mi ponencia. 33. Nunca falto a las 
clases. Voy a la Universidad aunque (tener) _______ 40 de fiebre. 34. Te 
aconsejo que (tomar) _______ estas pastillas aunque no te (gustar) 

205



 
 

_______. 35. Es bueno que le (recetar) _______ este jarabe para la tos, no 
importa que lo (odiar) _______. 36. Los médicos le aconsejan que 
(dormir) _______ no menos de siete horas. 37. Sus padres le acaban de 
reprochar que este semestre (asistir, ella) _______ poco a clase. 38. No es 
obvio que nunca (pedir) _______ consejo a sus padres. 39. No es nada 
bueno que (ver) _______ televisión todos los días. 40. Aunque (estar) 
_______ en peores condiciones, yo lucharé por mis derechos. 
6. Como el ejercicio anterior: 
1. Te dejaré aquí cartas para que (leerlas) _______ cuando (tener) _______ 
tiempo.  2.  No lo creeré hasta que (verlo) _______ con mis propios ojos. 
3.  Nada  hace  pensar  que  (ir,  ellos)  _______  a   cambiar  de  opinión. 
4. Tenemos deseo de que (aceptar, tú) _______ colaborar con nosotros 
cuanto antes. 5. Nos encanta que usted (estar) _______ dispuesto a 
colaborar con nosotros. 6. Aunque no (relatármelo) _______, ya sé que 
estás pasando por un mal momento de tu vida. 7. Llámales cuanto antes a 
que (hacernos) _______ la reserva del hotel. 8. Será demasiado pronto 
para que (comentarse) _______ lo ocurrido. 9. Díselo todo a la 
recepcionista en cuanto lo (considerar) _______ oportuno. 10. Cuando 
(terminar, tú) _______ esta investigación, puedes tomarte un par de días 
libres. 11. Es probable que (estar, ellos) _______ escuchando nuestra 
conversación. 12. Aunque (contárselo) _______ todo, no te creerán. 13. Es 
deseable que usted, (mostrarme) _______ un par de modelos más. 14. No 
creo   que   (haber)   _______   mucho   que   investigar  de   este   tema. 
15. Vendremos a verte antes de que (irse) _______ de viaje.  
7. Como el ejercicio anterior: 
1. No es cosa de que todos (perder) _______. 2. ¡Cuánto me alegro de que 
(ganar) _______ nuestro equipo olímpico! 3. Me alegra un montón que tu 
situación económica (arreglarse) _______. 4. Está hasta las narices de que 
le (imponer) _______ siempre sus condiciones. 5. Nunca ha dado motivo a 
que la gente (criticar) _______ su actitud. 6. Todo el mundo tiene ganas de 
que los astronautas (llegar) _______ algún día a Marte y (encontrar) 
_______ ahí vida. 7. La cantante se empeña en que todos (bailar) _______ 
salsa y (cantar) _______ su canción favorita. 8. A mis primos les duele que 
sus  amigos  (comportarse) _______ con ellos de una forma tan ofensiva. 
9. Tienen miedo de que (llover) _______ el día de su boda y les llevarán 
claras a las monjas del convento cercano. 10. Hoy se admite que los 
estudiantes (tener) _______ posibilidad de aprender más materias que 
exige el programa universitario. 11. Su familia se opone a que (ser) 
_______ modelo, temiendo por su frágil salud. 12. Su manera de tratar a la 
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gente hace que todos (aceptar) _______ lo que propone en la reunión de 
socios de la empresa. 13. Parece que has conseguido lo que pretendías, que 
nadie te (querer) _______ ver. 14. No descartan que ese individuo (andar) 
_______ diciendo mentiras. 15. Sus padres toleran el hecho de que nos 
(querer) _______ casar.  
8. Como el ejercicio anterior:  
1. Tal vez (sacar, nosotros) _______ entradas para el concierto de Plácido 
Domingo.  2.  Probablemente  (irse, él)  _______  con sus padres a París. 
3. Ojalá os (tocar) _______ el gordo de este sorteo de la lotería. 4. ¡Que te 
lo (pasar) _______ muy bien en tu viaje alrededor del mundo! 5. Tal vez él 
no  (decir)  _______  esa necedad. 6. ¡Quien (estar) _______ en su lugar! 
7. ¡Si  (conseguir)  _______  estudiar  en esa universidad tan prestigiosa! 
8.  Probablemente  (recibir,   tú)   _______   noticias   mías  muy  pronto. 
9.  Posiblemente  (tener, tú) _______ catarro por haberte resfriado ayer. 
10. Quizá me (dar, ellos) _______ dos semanas de vacaciones. 11. Puede 
que (perder, ellos) _______ el avión. 12. Probablemente no te (dejar, ella) 
_______ comentárselo. 13. Ojalá (poder, yo) _______ asistir a este evento 
tan importante. 14. Es mejor que nos (mandar, ellos) _______ un correo 
electrónico más tarde. 15. Tal vez (celebrar, vosotros) _______ vuestra 
boda  algún  día.  16.  Puede que no (pasar, yo) _______ por tu casa hoy. 
17. Probablemente no le (regalar, él) _______ ningún disco. 18. Quizá tus 
padres (estar) _______ preocupados por ti. 19. Será que (mudarse, ellos) 
_______ de casa, nadie contesta. 20. ¡Si (poder, yo) _______ hacer algo 
por ti, cariño! 21. Ojalá (lograr, nosotros) _______ estar juntos a pesar de 
todo. 22. ¡Que (soñar, tú) _______con cosas bonitas esta noche! 23. Ojalá 
(cambiar, usted) _______ de opinión esta vez. 24. ¡Si (poder, yo) _______ 
estar allí! 25. Puede ser que (salir, él) _______ pronto del apuro. 26. Tal 
vez (irse, él) _______ a buscarte. 27. Quizá (buscar, ellos) _______ 
regalos navideños. 28. Tal vez se le (olvidar, ella) _______ algo en su 
casa. 29. Probablemente (discutir, ellos) _______ por una tontería. No 
estoy al tanto. 30. Puede que no (saber, él) _______ nada del asunto.  
9. Elija la variante correcta: 
a. 1. Le veo tan triste no sea que _______ algo. 
a) le pasa b) le pase c) le ha pasado 
2. Te seguiré queriendo aunque me _______ duela.  
a) duela b) dolerá c) duele 
3. Como nos _______ tiempo, visitaremos París.  
a) da b) dará c) dé 
4. Aunque no _______ bien de dinero, comerán langostinos.  
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a) andan b) anden c) andarán 
5. Nos dice que lo _______ por nosotros.  
a) hace b) hará c) haga 
6. Como se lo _______, habrá consecuencias. 
a) comentes b) comentas c) comentarás 
7. Nos piden que lo _______ pasear un par de horas más. 
a) dejamos b) dejemos c) dejaremos 
8. Le preocupa mucho de que no _______ señales de vida. 
a) da b) dé c) ha dado 
9.  Es  extraño  que  _______  tantas faltas en el dictado.  
a) hace b) ha hecho c) haga 
10. Será imprescindible que usted _______ al médico, además sin 
demorar.  
a) consultan b) consulten c) consulatrá 
11. No pienso que _______ viaje a las islas Baleares.  
a) ganáis b) ganéis c) ganaréis 
12. Dudo que _______ a la fiesta.  
a) asistan b) asisten c) asistirán 
13. Espero que no _______ problemas para elegir un viaje de luna de miel.  
a) tengo  b) tendré c) tenga 
14. Sólo pretendemos que nos _______ sin hacer comentarios al respecto.  
a) escucharán b) escuchen c) escuchan 
15. Es obligatorio que se lo _______.  
a) compren b) compran c) comprarán 
16. Considero poco probable que _______ la convocatoria de invierno.  
a) suspenderá  b) suspende c) suspenda 
17. Es extraño que su hermano _______ de volver de su viaje de luna de 
miel a México. 
a) acabe b) acaba c) ha acabado 
18. No es  importante quién lo _______, sino cómo lo _______. 
a) dice b) dirá c) diga 
a) dirá b) diga c) dice 
19. Duda sobre muchas cosas, pero sobre todo qué _______ escoger en 
este caso. 
a) convenga b) conviene c) convendrá 
b. 1. Esta falda destiñe у no podré lavarla con otras prendas para que no 
las _______. 
a) teñirá 
b) tiñe 

c) tiña  
d) haya teñido 
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2. Necesitamos un analgésico que _______ eficaz у no muy caro. 
a) sería 
b) esté 

c) sea 
d) está 

3. No puedo salir porque estoy enfermo. – ¡Qué pena! Espero que te 
_______ pronto. 
a) mejorarás 
b) mejores 

c) mejorarías 
d) mejoras 

4. No está convencido de que Elena no _______ problemas en aprender a 
conducir. 
a) tenga 
b) tendrá 

c) tuviera 
d) ten 

5. Será mejor que te lo _______, si no, se te olvidará. 
a) apuntes 
b) apuntaras 

c) apuntarías 
d) apuntarás 

6. Cuando _______ la temporada, me iré a Londres, pero mientras me 
quedo aquí. 
a) terminará 
b) termina 

c) termine 
d) terminase 

7. A mis padres no les gusta que _______ a la disco, pero tampoco soy un 
niño pequeño. 
a) voy 
b) vaya 

c) iría 
d) fuera 

8. Es necesario que _______ a tiempo, porque de otra manera perderemos 
el avión. 
a) saliesen 
b) saldríais 

c) salís 
d) salgáis 

9. Avísale a Pedro que _______ inmediatamente a mi despacho, necesito 
que me aclare una cosa. 
a) vendría 
b) venga 

c) viniese 
d) vino 

10. No creo que en esta maleta _______ todas tus cosas, me parece 
absolutamente imposible. 
a) cabrían 
b) cupieran 

c) caben 
d) quepan 

 
PRETÉRITO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO 

1. Analice la diferencia entre las frases: 
1. Declaró que no te ponías nada nervioso./Declaró que no te pusieses nada 
nervioso. 2. Advirtió que los invitados venían trajeados de gala./Advirtió 
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que los invitados vinieran trajeados de gala. 3. Escribieron que venían sin 
aviso alguno./Escribieron que viniesen sin aviso alguno. 4. Informaron que 
tendrían mucho ojo con lo que hacían./Informaron que tuvieran mucho ojo 
con lo que hicieran. 5. Mis amigos recordaron que no les visitaba la 
víspera de la fiesta./Mis amigos le recordaron que no les visitase la víspera 
de la fiesta. 
2. Ponga en estilo indirecto: 
Modelo:  Ramón: Envía estos documentos a Valencia, por favor. 
 Tomás: Sí, sí, claro. Los mandaré enseguida. 

Ramón le pidió a Tomás que enviara los documentos a 
Valencia y él le  dijo que los mandaría enseguida. 

1. Médico: Tiene que hacerse unos análisis de sangre y venga a verme, por 
favor, cuando tenga los resultados. 
Manolo: Muy bien, señor. De acuerdo. 
2. Nuria: ¿Puedes ir a pagar el alquiler esta tarde? 
Alberto: Pues no sé si tendré tiempo porque tengo un montón de cosas 
pendientes. 
3. Quique: Pues lo siento, pero a mí Mariano me cae fatal. No lo puedo 
ver. 
Adolfo: Lo que pasa es que sois muy diferentes. 
4. Gabriel: Este fin de semana a lo mejor voy a esquiar. 
Matilde: ¿Con quién vas? 
Gabriel: Con mis primos, los de Granada, que están de vacaciones y tienen 
muchas ganas de conocer los Pirineos. Oye, por cierto, ¿por qué no vienes 
con nosotros? A ellos no les importará. 
Matilde: No sé, no sé... No voy muy bien de dinero. Mañana te llamo y te 
digo algo al respecto. 
5. Ignacio: Van a casarse en noviembre. 
Teresa: ¿Estás seguro? Me parece que él todavía no tiene el divorcio. 
Ignacio: Sí, sí, segurísimo. 
6. Paco: No podré llegar antes de las 9 h. 
Elvira: Ah, pues entonces nos veremos en casa de los Gómez. Yo llegaré 
ahí sobre las 8.30 h. 
3. Ponga las frases en Pasado: 
Modelo: Temo que venga borracho.      Temía que viniera borracho. 
1. Espero que nos veamos este fin de semana en la boda. 2. Me extraña que 
él se permita gastar tanto dinero teniendo tantos problemas económicos. 3. 
Les pone muy tristes y deprimidos que te vayas. 4. Parece mentira que le 
resulte tan difícil conseguir lo propuesto. 5. No me parece que estés mala, 
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a lo mejor estás cansada. 6. Le ruega que no vuelva a dirigirle la palabra. 
7. No creo que sea una buena idea la de viajar de noche. 8. Temo que 
pueda escaparse sin avisarnos. 9. Me hará falta que me eches una mano 
con lo de la fiesta. 10. Me extraña que no vengas a verla este día tan 
importante de su vida. 11. No parece que esté dispuesto a casarse. 12. Te 
suplico que me perdones lo sucedido. 13. No noto que esté tranquila y 
relajada. 14. Necesitaré que me autorices que realice unas actividades. 15. 
No digo que venga enseguida, digo que actúe con prudencia.  
4. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Me dolió que (arrojarme) _______ a descubrir la secreta Ciudad de los 
Inmortales. 2. No me maravillé de que no (hablar) _______ y de que 
(devorarme) _______ serpientes. 3. Dejé que la luna y el sol (jugar) 
_______ con mi aciago destino. 4. En vano les rogué que me (dar) 
_______ muerte. 5. La fuerza del día hizo que yo me (refugiar) _______ 
en una caverna. 6. Consideré increíble que (poder) _______ existir sótanos 
provistos de nueve puertas. 7. Era extraño que en la pantalla (aparecer) 
esas imágenes aproximativas. 8. No me abandonaba el temor de que 
(rodearme)  _______  otra  vez  la  nefanda   Ciudad   de  los  Inmortales. 
9. Además, excluía o alejaba la posibilidad de que (ser) _______ 
simbólicas. 10. Cerré los ojos y aguardé que (relumbrar) _______ el día. 
11. ¡Qué ganas tenía que (volver) _______ a ver a aquel chiquillo! 12. A 
no ser que el patrón me (mandar) _______ otra cosa. 13. Había tenido que 
hacer mucho para que no (mojársele) _______ los pies. 14. Tenían jurado 
que no estarían en apuros mientras (vivir) _______. 15. Le ataron las 
manos y taparon la boca para que no (chillar) _______. 
5. Complete las oraciones con la forma correcta del Imperfecto de 
Subjuntivo: 

PASEANDO POR RETIRO-CENTRO 
Estoy en un programa de español en Madrid, pero no conozco muy bien la 
ciudad. Por eso, le pedí consejo a mi profesor de español, quien me dio 
algunas ideas antes de viajar a España. Me dijo que primero (visitar) 
_________ el Parque del Retiro. Mi profesor me dijo que cuando (llegar) 
________ a la estación de Atocha, no (coger) _______ un taxi, sino que 
(seguir) _______ caminando hasta la Glorieta de Atocha (del Emperador 
Carlos V) y que, desde allí, (subir) ________ por el Paseo del Prado. 
Insistió mucho en que, aunque (estar) ________ cansado, no (sentarse) 
_______ en los bancos del Paseo, y que (continuar) _________ hasta el 
Museo del Prado. Mi profesor me recomendó las salas de Goya y de 
Velázquez, sus dos pintores predilectos. Me dijo también que si no me iba 
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a dar tiempo suficiente para ver todos los cuadros, que (volver) _________ 
otro día. 
Pues, hice lo que me recomendó. Cuando salí del Prado, fui hasta la Plaza 
de la Cibeles, donde está el Palacio de Comunicaciones, la sede central de 
Telefónica. Allí eché unas postales para mi familia y después subí a la 
Plaza de la Independencia, donde está la Puerta de Alcalá. Allí vi a mis 
amigos del programa de Madrid, con quienes estuve el resto del día. 
Ellos consideraron que era una buena idea que todos (andar) ________ al 
Estanque del Retiro. Yo propuse que todos (poner) _______ dinero para ir 
a comer por allí cerca, porque mi profesor me había dicho que “en Madrid 
no había ninguna calle que no (tener) _______ un bar o restaurante de 
buen precio”. Al final, mis amigos me convencieron de que (ir) _______ 
juntos a remar. Después de tanto ejercicio, fuimos a comer. Resultó un día 
muy entretenido. 
6. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. El  orador trataba de explicar el tema a cuantos le (escuchar) _______. 
2. Me encantaba que mi equipo favorito (participar) ________ en las 
competiciones deportivas. 3. Era una pena que vosotros (tener) _______ 
que quedaros en casa cuando hacía tan buen tiempo. 4. El domingo pasado 
le entregué entradas a tu primo a fin de que te las (llevar) _______. 5. Eras 
el  primero  a  quien me dirigí para que (chequear) ________ las cuentas. 
6. Herminia no podía relatarnos lo de la boda de su prima sin que 
(humedecérsele) ________ los ojos. 7. Era asombroso que Ricardo 
(acompañarnos) _______ a la ópera. 8. Nos ofrecieron que (entrar, 
nosotros) _______ porque en la calle hacía frío. 9. Antes de que la mujer 
(empezar) ________ a hablar el joven adivinó lo que se tramaba. 10. Clara 
estaba mirándoles para que (darse) _______ cuenta de lo que pasaba a su 
alrededor. 11. Ya era hora que (contestar) ________ a mi carta.  
7. Como el ejercicio anterior: 
1. Tenía miedo que una comida tan grasienta le (provocar) ________ 
alguna enfermedad. 2. El ama empezó a revisar el cuarto y les ordenó a las 
sirvientas que (barrer) _______ más de prisa. 3. Pretendíamos que ustedes 
nos (contar) _______ sus impresiones del viaje de negocios. 4. Antes de 
que el estudiante (salir) _______ del aula, el profesor le dijo que 
(prepararse) _______ mejor para las clases. 5. No era menester que usted 
(volver) _______ a repetirlo, me acordaba de ello. 6. El médico recomendó 
que los niños (nadar) ________ en la piscina. 7. Vicente tenía la esperanza 
de que le (acompañar, ellos) _______ hasta el pueblo. 8. No era nada 
evidente que Ramiro (traducir) _______ muy lento, pero le escaseaba 
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práctica. 9. Había de ser Paquita la que (reír) _______ a carcajadas al 
escuchar el chiste. 10. Cómo era posible que yo (dormir) _______ menos 
de 8 horas, si la víspera había pasado la noche en blanco. 12. Nos daba 
pena de que no la (poder) _______ visitar, nos relataría muchas cosas 
interesantes. 13. No creíamos que la comisión (hacer) _______ algo en su 
defensa. 14. Todos desconocían que Manuela (andar) _______ tan 
ajetreada. 15. Los muchachos nos hicieron señal por que (irse, nosotros) 
_______. 16. Nunca se lo relataba para que no le (pedir, ella) _______ 
comentarios. 17. Carlos dijo que no creía que a aquella hora (haber) 
_______ gente en la oficina. 18. Era imposible que (caber) _______ todo 
en una sola valija. 19. Vilma no quería que la salida (caer) _______ en 
sábado. 20. Dije a ambas mujeres que no (darse) _______ prisa ya que nos 
daba tiempo. 21. En cada casa por pobre que (ser) _______ hallábamos 
una buena acogida. 22. Nadie creía que vosotros (poder) _______ llegar a 
tiempo. 23. Los vecinos temían que yo no (estar) _______ en casa en toda 
la tarde. 24. Lo triste era que tú no nos (poder) _______ proponer nada 
bueno. 25. Quería ponerle a tus órdenes para que el muchacho no 
(contradecirse) _______ sin razón. 26. Pasaban los días sin que el cartero 
(traer) _______ cartas. 27. El abogado no le entretuvo con tal de que 
(venir) _______ al día siguiente. 28. La señora Flora se limitó a pedirme 
que (prestarle) _______ veinte pesos. 29. Cualquier noticia que (oír) 
_______ de Barcelona le llenaba de alegría. 30. Mi padre insistía en que 
(avisarle) _______ si pensaba regresar tarde. 
8. Como el ejercicio anterior: 
1. La muerte moderna no posee ninguna significación que la (trascender) 
_______ o (referir) _______ a otros valores. 2. Estas líneas fueron escritas 
antes de que la opinión pública (darse) _______ clara cuenta del peligro de 
aniquilamiento universal que entrañan las armas nucleares. 3. Los rostros 
han vuelto a ser lo que eran antes de que (apoderárseles) _______ la 
tristeza. 4. Antonio Castro Leal muestra cómo la reserva se expresa ya en 
el siglo XVII, antes de que siquiera (tener, nosotros) ______ conciencia de 
nacionalidad. 5. Tenían razón sus amigos al acusarlo de curioso, aunque 
más bien (hablar, ellos) _______ de la singularidad de su obra. 6. Antes de 
que  (nacer)  _______  San  Manuel,  el  sol  estaba frío igual que la luna. 
7. Las nuevas Repúblicas fueron inventadas por necesidades políticas y 
militares del momento, no porque (expresar, ellos) _______ una real 
peculiaridad histórica. 8. Maximiliano era liberal y soñaba con crear un 
Imperio latino que (oponerse) _______ al poderío yanqui. 9. Para que el 
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esquema liberal (convertirse) _______ en verdad en un proyecto nacional, 
necesitaba lograr la adhesión de todo el país a las nuevas formas políticas. 
10. El Presidente ofreció conceder una prórroga para que (permanecer) 
_______ la flota en la bahía. 11. Sus compañeros destruyen la filosofía 
oficiosa del régimen sin que sus ideas (ofrecer) _______ un nuevo 
proyecto de reforma nacional. 12. La realidad las hizo astillas antes de que 
la historia las (poner) _______ siquiera a prueba. 13. Incurriría en una 
grosera simplificación quien (afirmar) _______ que la cultura mexicana es 
un reflejo de los cambios históricos operados por el movimiento 
revolucionario. 14. Esa tradición redescubierta no contenía elementos 
universales que nos (servir) _______ para construir una nueva sociedad. 
15. La política de Cárdenas era revolucionaria: nada más natural que los 
sindicatos la (apoyar) _______. 16. Varias revoluciones aisladas fueron 
reprimidas sin piedad sin que (manifestarse) _______ efectivamente la 
solidaridad. 17. La protección impartida al matrimonio podría justificarse a 
condición de que la sociedad (permitir) _______ la elección. 18. En una 
sociedad en que todos (poder) _______ elegir, el divorcio sería un 
anacronismo o una singularidad. 19. Aquellos seres soñaban con 
reconstruir una organización de la que no (poder) _______ separarse. 
9. Como el ejercicio anterior: 
1. En el mundo moderno todo funciona como si la muerte no (existir) 
_______. 2. Conocí algunas señoras ancianas que todavía tenían ilusiones 
y que hacían planes para el futuro, como si éste (ser) _______ inagotable. 
3. Y  todo  pasa  como  si  no  (ser)  _______  cierto, como en los sueños. 
4. Algunos, más afortunados en esto que los conquistadores, su 
contrafigura histórica, lograron “alzarse con los reinos”, como si (tratarse) 
_______ de un botín medieval. 5. ¡Como si solamente el amor contra él 
(asestar) _______ sus tiros! 6. Y pagaron los asientos como si los (ocupar) 
_______. 7. Se ruborizó la niña extraordinariamente, como si le 
(preguntar) _______ cosas muy reservadas e íntimas, y dijo en ahogada 
voz: – Sí, muy  bien. 8. El jorobado notó que el cuerpo de su madre se 
ponía de repente inflexible y rígido, como si le (introducir) _______ un 
astil de hierro. 9. El corazón de la maestra bailó como si (tener) _______ 
azogue. ¡Atravesar la casa en que había nacido Segundo! 10. ¡Como si 
ellos no lo (componer) _______! Sólo que ellos lo hacían sirviéndose de 
drogas ordinarias. 11. Regresaban por la carretera, después de anochecido, 
y como si Nieves (pretender) _______ borrar la impresión de su 
chiquillada, venía alegre y cariñosa con Segundo; dos o tres veces se 
tropezaron sus ojos, y, sin duda por distracción, no los apartó. 12. Allí se 
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bailaba a destajo, como si (disputar) _______ un premio ofrecido a quien 
echase más pronto los bofes. 13. ¡Mas cuál fue su terror al advertir que la 
camisa, tiesa y dura, se le pegaba al cutis, como si (estar) _______ 
empapada en almíbar! 14. Como si en vez de rogar (gritar) _______ ¡Qué 
aire de dominio el suyo! 15. La niña me hablaba; pero tan bajito como si 
(estar, nosotros) _______ en la iglesia.  
10. Como el ejercicio anterior: 
1. A cada paso se detenía, mirando a derecha e izquierda, lo mismo que si 
(buscar)  _______  y  (pretender) _______ localizar un punto fijado de 
antemano. 2. De golpe, como si le (fastidiar) _______ ese juego, las borró 
con la palma y el antebrazo. 3. Ese chico... te mira algunas veces de un 
modo raro... como si no te (reconocer) _______. 4. Acabaría por volverse 
loca: ¿pues  no  creía  sentir  pasos, como si alguien la (seguir) _______? 
5. El niño, con su horror instintivo a los sitios públicos, al trato con 
hombres, meneaba tristemente la cabeza; y en cuanto a la vieja criada, 
como   si  algo  (rastrear)   _______,   estuvo   furiosa   toda   la   semana. 
6. Leocadia, al oírlo, dejaba caer la barba sobre el pecho, y algunas veces 
se  movían  convulsivamente  sus  hombros,  como  si (sollozar) _______. 
7. Flores declaraba que al coger el vaso, la mano de la maestra temblaba 
como si (tener) _______ alferecía. 8. Me incorporé sin ruido, en una inútil 
perfección de silencio, como si Madden ya (estar) _______ acechándome. 
9. Como si (penetrar) _______ mi propósito, no dormían tampoco los 
trogloditas: al principio inferí que me vigilaban; luego, que se habían 
contagiado de mi inquietud, como podrían contagiarse los perros. 10. A 
unos pasos de mí, era como si (estar) _______ muy lejos. 11. Entonces, 
con mansa admiración, como si (descubrir) _______ una cosa perdida y 
olvidada hace mucho tiempo, Argos balbuceó estas palabras: Argos, perro 
de Ulises. 12. Pero al verla otra vez, a veinte metros de mí, mirándome, 
sentí que en mi alma, dormida en paz, surgía sangrando la desolación de 
haberla perdido, como si no (pasar) _______ un solo día de esos diez años. 
13. Las gotas de lluvia cesaban bruscamente, como si (caer) _______ no se 
sabe de dónde. 14. Hasta que por fin un día, o una tarde, la familia sentada 
a la mesa a la hora del té vio entrar a Pedrito muy tranquilo, balanceándose 
como si nada (pasar) _______. 15. La sensación de realismo era tan 
intensa que conseguía la integración del espectador en el conjunto 
pictórico, como si el cuadro (ser) _______ un fragmento de la realidad, o 
la realidad un fragmento del cuadro. 
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11. Como el ejercicio anterior: 
1. Como si el espectador – pensó Julia – (estar) _______ reflejado entre 
ambos jugadores, dentro del cuadro. Menchu se encogió de hombros con 
aire absorto, como si (pensar) _______ en otra cosa. 2. Hizo una pausa y 
contempló la cazoleta de la pipa como si (esperar) _______ hallar en ésta 
confirmación a su idea. 3. Álvaro se removió en el sillón con aparente 
embarazo, como si de pronto lo (asaltar) _______ alguna duda. 4. Julia 
tuvo la seguridad de que la miraba ahora con cierta insólita prevención, 
como si una idea que no se decidía a formular le (dar) _______ vueltas en 
la cabeza. 5. Ahora miraba a Julia como si (pretender) _______ leer en sus 
ojos la respuesta a una pregunta que no se decidía a plantear. 6. Después se 
la quedó mirando, con la pipa en la boca y las manos en los bolsillos de la 
chaqueta, como si aún (tener) _______ algo que decir y (dudar) _______ si 
debía hacerlo. 7. Se volvió tensa y alerta como si la tierra (ser) _______ a 
moverse bajo sus pies. 8. Parecía muy ocupado en mirar la pipa que tenía 
entre los dedos, como si no la (reconocer) _______. 9. Mi don Manuel 
entrará por el aro, o me meto a monja – cruzó y descruzó las piernas en 
honor de la clientela masculina del hotel, como si (pretender) _______ 
comprobar el efecto. 10. Su cordialidad permanecía intacta, pero ahora 
podía percibirse en ella cierta cauta expectación, como si (esforzarse) 
_______ en captar una nota lejana y discordante. 11. A veces don Manuel 
Belmonte se interrumpía como si ciertos compases (atraer) _______ de 
pronto su atención. 12. Entornó los ojos, como si (intentar) _______ 
rescatar aquella pintura de entre sus recuerdos. 13. Un momento después 
miraba de nuevo a Julia y Menchu con un parpadeo de sorpresa, como si 
(retornar) _______ de lejos y no (esperar) _______ encontrarlas todavía 
allí. 14. El anciano asintió con la cabeza e hizo una mueca evocadora, 
como si (ser) _______ testigo del suceso. 15. Permaneció un rato en 
silencio el anciano, contemplando su taza como si no (oír) _______ la 
pregunta.  
12. Como el ejercicio anterior: 
1. Jorge tuvo un gran éxito, tocando la guitarra en el concierto de 
aficionados, como si (ser) _______ un músico profesional. 2. Se niega a  
hablar con él como si le (tener) _______ asco. 3. La niñera se encariñó 
tanto con la nena como si (ser) _______ su hija propia. 4. De pronto ha 
oscurecido como si (ir) _______ a llover. 5. Cristina ha cambiado tanto 
como si (pasar) _______ muchos años. 6. Se pone tan nervioso como si 
algo le (ocurrir) _______. 7. Este traje te sienta de maravilla como si lo 
(hacerse) _______ a la medida. 8. Seguimos charlando hasta el amanecer 
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como si nos (conocer) _______ ya hace tiempo. 9. Mi hermano no me 
hacía ni caso como si yo (estar) _______ hablándole de una cosa sin 
sentido. 10. Haces tantos comentarios de flamenco como si (entender) 
_______ mucho de ello y (saber) _______ bailarlo. 11. Esta mujer nada 
cambió, como si el tiempo no (moverse) _______ para ella. 12. La niña 
estaba muy a gusto como si (sentirse) _______ mejor después de haberse 
quejado. 13. Te comportas como si (ser) _______ un tonto. 14. La vieja les 
miró fijamente como si (querer) _______ reconocerles. 16. Flores notó que 
después de comer Leocadia se encerraba en su dormitorio, donde se le oía 
hablar alto, como si (rezar) _______. 
13. Como el ejercicio anterior: 
1. Don Manuel me detuvo y señalándome la pastora dijo: “Mira, parece 
como si (acabarse) _______ el tiempo, como si esa joven (estar) _______ 
ahí siempre.” 2. Doña Anuncia manifestó igual asombro que si (ver) 
_______ un revólver, una baraja o una botella de aguardiente. 3. Mesía y 
su adversario estaban en mangas de camisa (se acordaba Frígilis como si 
(ser) _______ el día anterior), estaban en mangas de camisa, sable en 
mano... ambos pálidos y temblando de frío y de miedo. 4. De Pas sintió 
toda aquella blancura de un cuerpo joven, como si (ver) _______ un 
relámpago; y discretamente, se levantó y volvió a sus paseos. 5. Las gotas 
caían ahora más densas, pero también con mayor intermitencia, cesaban 
bruscamente, como si (caer) _______ no se sabe de dónde. 6. Recordaba 
como si (ser) _______ el día anterior la  tragedia  que se tragó al tío Barret 
con toda su familia. 7. Conocía aquel país como si (nacer) _______ en él. 
8. Se calló de pronto, como si (poder) _______ seguir contando casos 
como aquellos indefinidamente, y fuera absurdo continuar. 9. Como si 
(penetrar) _______ mi propósito, no dormían tampoco los trogloditas: al 
principio inferí que vigilaban; luego, que se habían contagiado de mi 
inquietud. 10. Identidad de realidad, como si, a fin de cuentas, todo (haber) 
_______ de ser, absoluta y necesariamente, uno y lo mismo. 11. Sería un 
error pensar que los demás le impiden existir. Simplemente disimulan su 
existencia, obran como si no (existir) _______. 12. Este poema lo estoy 
leyendo con un gran interés, cual si antes no lo (leer) _______. 13. Se 
detuvo a mitad de la carretera y se volvió cual si se le (llamar) _______.  
14. Como el ejercicio anterior: 
1. Se quedó pensativo, moviendo lentamente la cabeza, aunque no abatido 
en exceso; más bien parecía divertirse con aquello, como si (haber) 
_______   matices   humorísticos   que   sólo   él  era  capaz  de  apreciar. 
2. Belmonte miró a Menchu y después a Julia, como si (efectuar) _______ 
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alguna secreta comparación o (dudar) _______ entre dos lealtades. 3. Lo 
hizo de forma deliberada, como si (tratarse) _______ de adivinanzas que 
proponía a Federico de Prusia... 4. Desde la silla de ruedas, Belmonte 
levantó irónicamente una de sus manos descarnadas, como si (pedir) 
_______ permiso para intervenir. 5. El rectángulo vacío de la pared 
parecía atraer su atención, como si allí se (enmarcar) _______ signos 
misteriosos que sólo él era capaz de leer con sus ojos cansados. 6. Los tres 
miraban la pintura como si (estar) _______ frente a un televisor. 7. El 
anticuario miró su reloj de pulsera como si no (confiar) _______ en el de 
pared. 8. Menchu estaba confusa, pero excitadísima. Se había movido 
hasta el borde del sofá y miraba la tabla flamenca con ojos muy abiertos, 
como si la (ver) _______ por primera vez. 9. Seguía mirando a César 
como si éste (tener) _______ en sus manos la solución. 10. César se había 
acercado al Van Huys, cogiendo a Julia por el brazo como si le (aconsejar) 
_______ ignorar a Menchu. 11. Lo dijo, como si en la habitación (estar) 
_______ solos Julia y él de que algo en el cuadro podía ser real y algo 
podía no serlo, y les hacía caer en una trampa. 12. Julia veía renacer bajo 
sus dedos aquel prodigio con respeto reverencial, como si ante sus ojos 
(desvelarse)  _______  el  más  íntimo  misterio  del  arte  y  de  la vida. 
13. Como si le (bastar) _______ inclinar el cuerpo para asomarse sobre el 
alféizar y ver qué había debajo, al pie del muro. 14. Le costó acercar la 
llama al extremo, pues la mano le temblaba como si (acabar) _______ de 
tocar el rostro de la Muerte. 15. Tenía las orejas grandes, la nariz 
ligeramente aquilina, y sus ojos oscuros se hallaban profundamente 
instalados en el interior de las cuencas, como si (contemplar) _______ el 
mundo con desconfianza.  
15. Como el ejercicio anterior: 
1. Acaso algún día narrará la historia las metamorfosis del Cisne, su odisea 
y sus vicisitudes; sólo que es necesario que (correr) _______ los años, 
pues aún fue ayer, como si (decir) _______, cuando salió de Vilamorta 
Segundo García, dejando a la maestra de escuela hecha un mar de 
lágrimas. 2. El ajedrecista parecía incómodo, con la arrugada gabardina 
puesta y abotonada, como si se (reservar) _______ el derecho a despedirse 
de un momento a otro, sin que (dar) _______ explicaciones. 3. La joven 
movía la cabeza despacio, como si (temer) _______, con algún gesto 
brusco, espantar espíritus esquivos que (costar) _______ trabajo convocar. 
4. Fue hasta una de las estanterías llenas de libros sin apartar la vista del 
cuadro, mirándolo por encima del hombro como si, al volver la cabeza, 
alguien (ser) _______ a moverse en él. 5. Miró las piezas como si 
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(plantear) _______ un difícil problema cuya resolución reclamara hasta el 
último de sus pensamientos. 6. La frase, como si de un acertijo (tratarse) 
_______, daba vueltas en su cabeza cuando metió en el bolso su informe 
sobre el cuadro y las fotografías. 7. Me levanté entonces, atravesé las 
butacas como un sonámbulo, y avancé por el pasillo aproximándome ella 
sin verla, sin que me (ver) _______, como si durante diez años yo no (ser) 
_______, un miserable... 8. Comportarse, sentir, como si los recuerdos no 
(pertenecer) _______ a ambos, sino a otras personas de las que una vez 
habían oído hablar y cuya suerte les trajera sin cuidado. 
16. Elija la variante correcta: 
1. Le pedí a José que me _______ en la biblioteca de la Facultad, pero él 
no vino. 
a) espere 
b) esperaba 

c) esperara 
d) esperaría 

2. Mi novio me contestó que no le importaba que nuestra casa _______ 
lejos del centro. 
a) está 
b) estará 

c) estuviera 
d) estaría 

3. Debías hacer lo posible para que nuestro jefe _______ contento con tu 
trabajo. 
a) quede 
b) quedara 

c) quedará 
d) quedaría 

4. Nuestros colegas nos invitaron a que _______ a comer a su casa a las 
ocho de la noche. 
a) vayamos 
b) iríamos 

c) fuéramos 
d) íbamos 

5. El embajador dudaba de que _______ participar en el encuentro con los 
ministros. 
a) podría 
b) haya podido 

c) pudo 
d) pudiera 

6. La vecina pidió a mis nietos que no _______ tanto ruido porque ella no 
lograba dormirse. 
a) hicieran 
b) hagan 

c) harían 
d) harán 

7. Aunque lo _______, no se lo diría a nadie. Prefiero guardar la reserva 
absoluta. 
a) sé 
b) sabía 

c) supe 
d) supiera 
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8. Me pidió que le _______ los materiales que estaban sobre la mesa de su 
oficina.  
a) traiga 
b) trajera 

c) traería 
d) traigo 

9. Agustín nos miró como si nosotros _______ la culpa, pero lo hicimos 
según había propuesto él. 
a) tengamos 
b) tenemos 

c) tuviéramos 
d) tendríamos 

10. Mi madre me compró un despertador para que no _______ tarde. 
Ahora llego puntual. 
a) llegara 
b) llegue 

c) llegaré 
d) llegar 

17. Traduzca al español: 
a. 1. Отец cказал, чтобы ему принесли почту. 2. Было необходимо, 
чтобы он сделал работу к концу недели. 3. Они не хотели, чтобы ты 
приходил на праздник. 4. Я купил карту, чтобы мы не потерялись в 
таком большом городе. 5. Я просидел весь день дома, хотя очень 
хотел сходить в кино. 6. Ты должен был помочь мне, какими бы ни 
были обстоятельства. 7. Я выпил чаю, чтобы у меня прошла головная 
боль. 8. Бабушка мечтала, чтобы я занялся музыкой. 9. Как жаль, что 
нам не удастся открыть счет в банке. 10. Начальник сказал, чтобы ему 
принесли договор. 11. Я ему написал письмо, чтобы он был в курсе 
последних событий. 12. Он мог работать, сколько хотел, так как 
деньги не имели для него никакого значения. 13. Она хотела 
сообщить ему новость так, чтобы никто об этом не знал. 14. Банк дал 
им кредит, чтобы они купили все необходимое. 15. Я бы был доволен 
тем, что моя комната на последнем этаже. 16. Очен важно, чтобы ты 
всегда принимал меры предосторожности. 17. Он сообщил эту 
информацию, чтобы его повысили. 18. Мы все могли поступить так, 
чтобы Рубен остался с нами. 19. Он оплатил счёт в кафе, чтобы 
друзья этого не поняли. 20. Они взяли такси, чтобы не ехать в 
автобусе. 21. Я был очень рад, что ты сможешь нам помочь. 22. Врач 
порекомендовал, чтобы он сделал обследование. 23. Я не думал, что 
он притворяется спящим. 24. Я был в зале до тех пор, пока не 
закончился спектакль. 25. Мы вышли из кинотеатра, чтобы нас никто 
не заметил. 27. Он рисовал до тех пор, пока не закончил картину. 28. 
Карлота прислала мне открытку, чтобы я быстрее приехал. 29. Мы 
сомневались, что он знает ответ на этот вопрос. 30. Мартин очень 
хотел, чтобы мы подписали этот контракт. 
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b. 1. Я был очень рад, что ты чувствовал себя хорошо и мог 
проводить нас. 2. Я не была уверена, что у тебя всё хорошо с учёбой. 
3. Я не знал, что эти документы тебе очень срочно нужны. 4. Врач 
попросил больного измерить температуру и позвонить ему. 5. Я 
сомневался, что врач даст тебе больничный. 6. Мы сожалели, что не 
могли помочь вам. 7. Они боялись, что мы не сможем успокоить тебя. 
8. Луис был удивлен, что вы это комментируете. 9. Они не надеялись, 
что я сдержу своё обещание. 10. Они очень довольны, что ты 
исследуешь экологические проблемы. 11. Вы порекомендовали ему 
посетить картинную галерею. 12. Он претендавал, чтобы я рассказал 
всю правду о своём друге. 13. Рамон настаивал, чтобы мы отправили 
ему годовой отчёт. 14. Мы потребовали, чтобы депутат срочно решил 
Ваш вопрос. 15. Роза даже не подозревала, что магазин был закрыт. 
16. Брат не ожидал, что я сидел у него дома и пил чай. 17. Мы не 
знали, что он пишет романы. 18. Нас удивило, что он надеялся занять 
первое место в соревнованиях. 19. Было необходимо, чтобы ученики 
исправили все ошибки. 20. Марта не подозревала, что ее друг умел 
говорить по-итальянски. 
 

EJERCICIOS DE RECOPILACIÓN 
1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Estábamos encantados de que, estando de vacaciones, (hacer) _______ 
un tiempo de cine. 2. Fue necesario que le (decir, nosotros) _______ toda 
la verdad. 3. Le asombró mucho que Pablo (ir) _______ de vacaciones a 
Perú. 4. La abuela les recomendó que (ir) _______ a pasear. 5. La 
empleada me aconsejó que (poner, yo) _______ en el reverso del sobre las 
señas del remitente. 6. Era necesario que el área (estar) _______ libre 
durante dos horas como mínimo. 7. Pretendían que Juan у Mar a 
(quedarse) _______ en su casa. 8. Le pidieron que les (devolver) _______ 
los libros prestados esa misma tarde. 9. Era imprescindible que (certificar, 
vosotros) _______ aquella carta. 10. Es posible que mañana (venir) 
_______ nuestros padres con visita. 11. Era menester que (irse, nosotros) 
_______ de prisa. 12. Le pedí que me (dejar) _______ los números de sus 
teléfonos fijo y móvil. 13. Insisto en que este paquete (llegar) _______ a 
su destinatario a la hora y fecha acordadas. 14. Le rogué que (salir) 
_______ a dar una vuelta conmigo. 15. Suplicaba a su vecina que le (abrir) 
_______ la puerta. 16. La gente pretendía que (cantar) _______ una 
canción más. 17. Juan recomienda que (aprender, yo) _______ de memoria 
esta balada. 18. Era obligatorio que (escribir) _______ informe para la 
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reunión donde (exponer) _______ todas mis ideas. 19. El policía ordenó 
que (marcharse, nosotros) _______ de prisa. 20. Le pido que se lo (contar) 
_______ todo punto por punto. 
2. Como el ejercico anterior:  
1. Por si  (ser)  _______  poco, teníamos muchas dudas de lo acontecido. 
2. Prefiere estar al tanto por si (ocurrir) _______ algo. 3. Un ser humano 
debe  ser  juzgado sólo en caso de que (haber) _______ pruebas contra él. 
4. Siga  analizando  la  enfermedad  para que no (dejar) _______ secuelas. 
5. Era imposible participar en el campeonato a no ser que se (presentar) 
_______ un documento oficial. 6. No llego a entenderlo a no ser que se 
(tratar) _______ de un azar. 7. No le perdonarían a menos que se 
(disculpar) _______ ante sus amigos del grupo. 8. Como no (montar, tú) 
_______ debidamente el negocio, que no esperes triunfar. 9. Con tal que 
los azules no (meterse) _______ con nuestro equipo de fútbol, cualquier 
técnica vale. 10. Con tal que las pistas (estar) _______ llenas de nieve, no 
me importa el frío. 11. Espero que no (helar) _______ en mayo, entonces 
la cosecha será buena. 17. Es imposible que (haber) _______ democracia, 
si no hay justicia.  
3. Como el ejercicio anterior: 
Hace unas semanas Enrique visitó Zambia y ahora habla con su amigo 
Nacho. 
– Hola Enrique. ¿Qué tal tu viaje a. Eso sí, no me gustaron mucho los 
primeros días junto a las cataratas Victoria.  
– ¿Por qué?  
– Por varias razones. En primer lugar porque es un lugar muy turístico y 
los vendedores locales eran muy molestos. No podíamos ir a ningún lado 
sin que muchos de ellos nos (seguir) _______.  
– Sí, me imagino que no es nada agradable que (querer, ellos) __________ 
vender lo que para nada necesitas a toda costa. 
Pero dudo que (ser) __________ fácil evitarlo, es su salvación, ya que 
viven con el dinero que gastan los turistas...  
– No sé. En mi opinión sería conveniente que las autoridades (hacer) 
__________ algo. Bueno, pues nada, por la noche tampoco podíamos 
descansar.  
– ¿Había mucho ruido?  
– No, no, estoy hablando de los mosquitos. Pasamos la noche cerca de las 
cataratas y no había manera de dormir. Era como si todos los mosquitos de 
la selva se (citar) __________ en mi chalet. Para que (hacerse, tú) 
________ una idea, por la mañana conté unas 20 picaduras tan sólo en la 
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mano derecha. En casa no me molesta que me (picar, ellos) __________, 
pero allí, al cabo de media hora ni siquiera soportaba que se me (acercar, 
ellos) __________. Pero después salimos hacia el norte adonde van 
muchos menos turistas y donde el clima es más seco. Eso hace que (haber) 
__________ menos mosquitos. Pasamos unos días en la reserva natural de 
Kasanka, que es una auténtica maravilla.  
– ¿Es muy grande?  
– No, al contrario, es muy pequeña, pero es muy interesante, porque es uno 
de los pocos lugares donde se puede ver el sitatunga. Es un antílope 
majestuoso, pero muy tímido.  
– ¿Y lo visteis?  
– Sí, claro. Si no, no (irse, nosotros) __________ de la reserva. Al salir de 
Kasanka visitamos otras reservas muy bonitas. Total, que fue un viaje 
bárbaro y si (poder, yo) __________, volvería hoy mismo.  
– Ojalá yo (poder, yo) __________ hacer un viaje así, pero es imposible 
porque a Ana no le gusta nada viajar. Es una lástima.  
– Y que lo digas...  
4. Como el ejercicio anterior: 
1. El amigo de mi prima teme que ella no (ser) _________ buena madre 
para su hijo. 2. Quico deseaba que su mujer no (volver) _________ a 
hacerse operaciones estéticas. 3. Mi hermano se alegró mucho de que su 
hija (tomar) _________ parte en las fiestas. 4. La familia de mi amigo le 
pide que no (montar) _________ tantos escándalos. 5. Los entrenadores 
aconsejaron que (hacer, nosotros) _________ gimnasia. 6. Dudó que ese 
hombre (seguir) _________ enamorado de la madre de su hijo. 7. Me ha 
alegrado mucho que mañana le (entregar) _________ un premio a esta 
cantante. 8. Lamentamos mucho que nuestro compañero (casarse) 
_________ tan joven. 9. Me encantaría que mis actores favoritos (rodarse) 
_________ juntos en una película. 10. Mis padres me recomiendan que 
(ver) _________ el programa “Así es la vida”. 11. Les suplicamos a los 
profesores que no nos (poner) _________ notas malas. 12. Exigimos que 
se (cantar) _________ “Cumpleaños feliz” a cada niño que (cumplir) 
_________ años. 13. Mi actual amigo quiere que me (casar) _________ 
con él, pero como marido no me gusta. 14. A mi padre le pone mosca que 
yo (hablar) _________ tanto de la moda. 15. Es imprescindible que 
(consultar) _________ a un psicoanalítico. 16. Prohíbe que los fotógrafos 
(sacar) _________ fotos de su bebé sin que (haber) _________ permiso 
suyo. 17. Soñaba que mis padres (reconciliarse) _________. 18. Me enoja 
que el médico no me (decir) _________ la verdad sobre mi enfermedad. 
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19. El médico insistió en que (tomar) _________ estas pastillas todos los 
días. 20. No es bueno para la salud pública que los médicos (recetar) 
_________ tantas pastillas.  
5. Llene los huecos con los verbos del margen en tiempo y modo 
adecuados para completar el relato sobre el arte de España:  

 
 
admirar 
aprender 
iniciar 
hacer 
pintar 
parecer 
representar 
tener 
utilizar 

Antes de la primera guerra mundial (1914 – 1918), existía en España 
el llamado arte oficial. El rey contrataba pintores para su corte y les 
indicaba lo que quería que ellos __________. En general, antes de 
que el artista __________ su trabajo, se hacía un contrato en el cual 
se especificaba quiénes aparecerían en la pintura y qué estilo y 
materiales se esperaba que el pintor __________. No había muchos 
pintores famosos que __________ la oportunidad de expresar sus 
propias ideas, ya que el artista seguía el estilo de la corte. Dos 
excepciones fueron Diego Velázquez (1599 – 1660) y Francisco de 
Goya (1746 – 1828) que lograron expresarse y, a la vez, complacer a 
sus reyes al hacer lo que éstos querían que ellos __________. 
Velázquez retrató no sólo a la familia real, sino también a los 
bufones de la corte. Goya se hizo famoso por el realismo de sus 
retratos de la familia real, en los cuales no hizo nada para que los 
miembros de la familia __________ físicamente más atractivos de lo 
que en realidad eran. 
Había también, por otro lado, un arte llamado religioso comisionado 
por la iglesia. Ésta contrataba a artistas para que __________ escenas 
de la Biblia. Casi siempre estas escenas eran descriptivas y 
dramáticas y con ellas la iglesia buscaba que el pueblo __________ 
el contenido de las Sagradas Escrituras. 
Después de la segunda guerra mundial (1939 – 1945), el arte cambió; 
hubo una reacción contra lo oficialmente establecido y los artistas 
comenzaron a buscar que la gente __________ su individualismo. Es 
así como aparecieron múltiples estilos de pintura que más tarde se 
trajeron al continente americano donde influyeron en los diversos 
estilos artísticos que luego se desarrollaron. 

6. Elija la variante correcta:  
1. Haría falta que el profesor _______ a tus colegas sobre la situación de la 
escuela. 
a) informe 
b) informaría 

c) informara 
d) informará 

2. Es necesario que nuestros clientes _______ siempre a gusto у sin 
preocupación alguna. 
a) estén 
b) estuvieran 

c) estuvieron 
d) estarían 

3. No creo que _______ verdad que está portándose mal en la guardería. 
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a) fuese 
b) fue 

c) sea 
d) es 

4. Hace falta que se lo _______ a tus padres para ayudarte a solucionar 
este problema. 
a) relatarás 
b) relates 

c) relatarías 
d) relatas 

5. ¿Llamaste a Pedro para que _______ suficiente tiempo de prepararse 
para salir? 
a) tendría 
b) tuviese 

c) tendrá 
d) tenga 

6. Ya estoy harto у no pienso volver a verte más aunque me lo _______ de 
rodillas. 
a) pides 
b) pedirías 

c) pedías 
d) pidas 

7. Mercedes me escribió invitándome a que _______ a verla a su casa de 
Marbella este verano. 
a) fuera 
b) iría 

c) vaya 
d) iba 

8. Creo que mis padres dudan de que _______ verdad todo lo que les ha 
dicho mi hermano. 
a) haya 
b) sea 

c) es 
d) esté 

9. Evidentemente no es necesario que todos _______ las mismas cosas al 
mismo tiempo. 
a) haríamos 
b) hacemos 

c) hagamos 
d) haremos 

10. Por muy baratas que _______ las blusas en rebajas, no podría 
comprármelas. 
a) sean 
b) serían 

c) fueran 
d) fueron 

11. Pedro, antes de que _______ de viaje, no olvides de despedirte de tus 
amigos у colegas. 
a) salgas 
b) salieras 

c) saldrás 
d) salir 

12. ¿Todavía no has hecho la tarea? Ayer te pedí que me la (entregar) 
_______ hoy mismo. 
a) entregarás 
b) entregues 

c) entregases 
d) entregas 
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13. Те recomiendo que no _______ para tu esposa el mismo regalo que has 
regalado a tu amiga. 
a) compras 
b) comprarías 

c) compres 
d) compraras 

14. Mis padres están en un concierto, no creo que _______ a casa antes de 
las once de la noche. 
a) vuelven 
b) volverán 

c) volverían 
d) vuelvan 

15. He reservado para ti una habitación individual en el hotel para que 
_______ más cómodo. 
a) estás 
b) estarías 

c) estés 
d) estarás 

16. Dudo de que los países europeos _______ tantas catástrofes naturales 
como los de Asia. 
a) han sufrido 
b) hayan sufrido 

c) habían sufrido 
d) sufren 

17. No creo que durante las vacaciones _______ ganar tantos euros cuantos 
necesitas. 
a) puedas 
b) puedes 

c) podrás 
d) podes 

18. Те recomiendo que _______ a hacer gimnasia por la mañana, irás 
perdiendo peso. 
a) empiezas 
b) empezarías 

c) empezarás 
d) empieces 

19. Me alegra que Paola ya _______ mucho mejor. El domingo volverá del 
hospital a casa. 
a) me siente 
b) se sienta 

c) me sienta 
d) se siente 

20. Deberías comprarte un diccionario, no creo que el de tu abuelo te 
_______ para algo. 
a) sirve 
b) sirva 

c) servirá 
d) serviría 

 
PRETÉRITO PERFECTO DE SUBJUNTIVO 

1. Ponga los verbos entre paréntesis en Pretérito Perfecto de 
Subjuntivo:  
1. Es extraño que el gerente no (telefonear) _______ todavía. 2. Nadie cree 
que el estudiante (meterse) _______ en este lío. 3. Es probable que los 
jóvenes (cumplir) _______ todo lo necesario. 4. No hay nadie que no (ver) 
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_______ esa pintura de Picasso. 5. Sentimos mucho que Rómulo (ponerse) 
_______ enfermo la víspera de la fiesta. 6. Temo que no le (calmar) 
_______ con tus cuentos, no te ha creído. 7. Dudo mucho que alguien te 
(aconsejar) _______ esta tontada. 8. No creo que la abuela le (recomendar) 
_______ estar a régimen. 9. Cuando (escribir) _______ todas las 
redacciones, házmelo saber. 10. Es imprescindible que, para cuando 
regresemos de México, ella (preparar) _______ su tesina. 11. Toda la 
familia está contenta de que (aprobar) _______ con éxito los exámenes. 
12. La madre se ha extrañado de que el niño (portarse) _______ de una 
manera tan rara. 13. Siento mucho que tú no (recibir) _______ mi carta-
invitación a tiempo. 14. Es dudoso que ustedes ya (enterarse) _______ de 
la verdad. 15. Por desgracia, ignoramos que el deportista (ganar) _______ 
la medalla olímpica. 16. Es imposible que este joven (hacer) _______ este 
error gramatical. 17. No opino que (arrepentirse) _______. 18. No se 
extrañe usted que nadie le (contradecir) _______ en la reunión. 19. No 
creo que los Álvarez ya (irse) _______ para México. 20. Es extraño que no 
(llegar, ellos) _______ aún. 21. Me alegro de que (cumplir, ellos) _______ 
con su labor. 22. Perdonad que mi torpeza no me (permitir) _______ 
comprender vuestros delicados sentimientos. 23. Me alegro que mi sobrino 
(obedecer) _______ las recomendaciones dadas. 24. Lastima que esa niña 
(meterse) _______ en esta extraña historia. 25. No creo que me (ver, él) 
_______ llegar. 26. Mis parientes sienten mucho que no (presentarse, tú) 
_______ en la fiesta familiar. 27. Juanita teme que no lo (comprender, 
vosotros) _______. 28. José lamenta que todavía no (marcharse, nosotros) 
_______ para Tenerife. 29. Es extraño que ya (encontrarse, él) _______ 
con ella. 30. Le encanta que (ver) _______ a su primer amor en casa de su 
hermana.  
2. Como el ejercicio anterior: 
1. A Ana le apena que sus amigos la (engañar) _______. 2. A Elena le 
deleita que su hermana (mejorar) _______. 3. Jorge teme que sus colegas 
(perder) _______ el avión esta mañana. 4. Estoy muy satisfecha de que mi 
esposo nos (reservar) _______ una habitación en el mejor hotel de la costa. 
5. Lamento que no (cambiado) _______ el dinero en el banco. 6. Me 
alegra mucho de que me (apoyar) _______ mis compañeros. 7. Siento que 
(venir) _______ solo a este evento. 8. Siento que no (ponerse, yo) _______ 
el abrigo de visón. 9. ¿Siente que no (ver) _______ a Luís en el estreno? 
10. Carlos se alegra mucho que (recibir) _______ un correo electrónico de 
felicitación. 11. Lamento que (pelear) _______ con mi hermano mayor. 
12. Siento que (confundir) _______ la hora de nuestra cita. 13. Luís se 
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alegra de que sus amigos (visitar) _______ la exposición mundial de 
fotografía. 14. A Jorge le encanta que (encontrar) _______ la dirección y 
número de teléfono de su amigo de niñez. 15. Me da mucha pena que no 
(sacar) _______ entradas para el concierto de ese tenor. 16. Es una lástima 
que la joven no (lograr) _______ ser una top modelo, lo merece. 17. No 
creo que me (ver, él) _______, yo iba demasiado disfrazada. 18. Me alegro 
de que (terminar, ellos) _______ de rodar la película. 19. Me entristece 
que (haber) _______ tantas víctimas en Japón. 20. Nos irrita que (hacer) 
_______ usted esta locura tan grande.  
3. Como el ejercicio anterior: 
1. No puedo combinar unos caracteres que la divina Biblioteca no (prever) 
_______ y que en alguna de sus lenguas secretas no encierren un terrible 
sentido. 2. Quienes (leer) _______ con atención el relato recordarán que 
un hombre de la tribu me siguió como un perro. 3. No es extraño que el 
tiempo (confundir) _______ los símbolos de la suerte. 4. He vivido en un 
segundo el más adorable sueño de amor que (tener) _______ nunca. 5. En 
este instante he oído un alarido de pasión que (gritar) _______ alma 
humana. 6. En la sombra de aquel vasto salón la canción de la niña tenía el 
encanto de elegancia que parece (desvanecerse) _______ con los últimos 
sones. 7. Mientras un banquero se propone realizar la más formidable 
operación con divisas fuertes que (hacerse) _______ en el Río de la Plata 
un pajarito anda a saltitos sobre el césped del Parque Colón. 8. La cantidad 
de sufrimiento que ha tenido que producirse en el mundo para que (hacer) 
_______ música así. 9. Hay algo de lo que tal vez no (darse) _______ 
ustedes cuenta. 10. Pero probablemente alguien me ha visto, y aunque al 
comienzo no le (dar) _______ importancia, el hombre habrá recordado y 
habrá dado el dato. 11. También es probable que algún vecino (ver) 
_______ fuego o el humo de la hoguera o mis movimientos con la linterna. 
12. Pero decía que en sus últimos años aquello era una abominación, por 
más que (defender) _______ el pabellón nacional. 13. Espero que ya 
(acostumbrarse, tú) _______. 14. Aunque tengo la convicción de que una 
vez que (analizar) _______ a fondo el problema tendrá que concordar 
conmigo. 15. Cristina, me parece muy bien que (poner) _______ un 
hombre así, que no parece escritor, que más bien parece un empleado a 
punto de jubilarse. 16. Es una lástima que no los (conocer) _______ en 
tiempos mejores, alineados en sus estanterías de madera de cedro. 17. El 
caso es alejarte hasta que todo (pasar) _______. 18. Puede ser que alguno 
de nosotros, sin saberlo, (abrir) _______ una especie de caja de Pandora... 
19. Hasta ahora sólo podemos considerar como hipótesis que la torre 
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blanca (comerse) _______ una pieza negra en B5. 20. ¿Hay alguna razón 
especial para que me (ocultar) _______ usted hasta ahora el resto de la 
historia?  
4. Como el ejercicio anterior: 
1. ¡Qué bien! Ahora me explico que le (dar) _______ el papel de escritor. 
2. En este país si tú te llamas Vignaux, aunque tu abuelo (ser) _______ 
carnicero, eres bueno. 3. Pero si sobrellevas la desgracia de llamarte De 
Ruggiero, aunque tu viejo (ser) _______ un profesor de filosofía en 
Nápoles. 4. ¡Y quién ha dicho que yo les (olvidar, yo) _______ a ustedes! 
5. Supongamos que (ser) _______ así; ¿qué derecho tenéis a hacerme 
preguntas? 6. A esta diferencia debo el haber penetrado en sus reductos, 
bien que no (entrar) _______ en las grutas más secretas. 7. Jamás he 
sentido  afecto  por  nadie,  ni  creo que nadie lo (sentir) _______ por mí. 
8. ¡Qué cómica se me aparece ahora la idea de aquella escenificación, no 
(ser) _______ más que una burla! 9. Es probable que en la historia humana 
(haber) _______ muchos matrimonios tan felices. 10. Pero tal vez todo eso 
(ser) _______ una pura impresión de mi parte, provocada por el lúgubre 
conjunto de circunstancias. 11. Ninguno de ellos quiere decir algo 
desesperante, pero ya comienzan a pensar que tal vez (irse) _______ todos 
y (cortar) _______ la corriente. 12. Se pueden imaginar varias escenas 
posteriores: que ambos, en la oscuridad, (quedar) _______ callados y 
atontados. 13. A ella ahora le parece hermoso aquel tiempo en que hacía el 
giro en Parque Retiro, esas cosas de la vida, que siempre parecen tan 
maravillosas  en  el  momento de morir, aunque (ser) _______ sórdidas. 
14. ¡Hombre, lo más probable es que lo (ver) _______ aquí en 
Montevideo, en otro momento! 15. Es probable que en ese intervalo 
(pasar) _______ muchas cosas y que esa operación (ser) _______ la 
consecuencia   de   tumultuosas   vicisitudes   en  la  vida  de  Fernando. 
16. Asombra que los ingenieros de una casa tan bien construida (respetar) 
_______ el moderno prejuicio contra las molduras. 17. Ahora se me ocurre 
que tal vez nunca (ocupar) _______ la atención de esta gente. 18. Es 
lamentable que Morel (esconder) _______ en esta isla su invento. 19. A las 
flores y a las hojas tal vez les (faltar) _______ agua. 20. ¿Cuánto más 
natural es que el germen de la civilización europea (nacer) _______ y 
(florecer) _______ desde antiguo en aquel feraz y riquísimo jardín? 
5. Como el ejercicio anterior: 
1. Le agradezco mucho que (acudir) _______ a la cita de una desconocida. 
2. Lo singular es que un muchacho como Carlos (poder) _______ actuar 
así, sólo su misma pureza puede explicar el fenómeno. 3. Ellos miran a su 
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jefe, temerosos de que lo (despertar) _______, pero felizmente sigue 
soñando. 4. No te preocupes, no lo sabe nadie y si lo sabe alguien no es 
porque (mirar) _______ para la luna, puedes estar seguro. 5. Doña Fe tiene 
una hija en las monjas, la nena no tiene la culpa de que su madre (tener) 
_______ que ganarse la vida trabajando como una azacana. 6. La madre de 
Paquito se casó con un conde pero tampoco puede decirse que (hacer) 
_______ una gran boda. 7. Las tiendas de comestibles y las mercerías 
abren a las nueve de la mañana más o menos, depende de que al dueño le 
(pegarse) _______. 8. Es probable que alguien corroído por la envidia lo 
(pintar) _______ con pez negra pero tampoco debes llorar sobre su tumba 
ni llevarle flores frescas. 9. Tú no admites que el cojo Romero (ser) 
_______ quien lo denunció al ciego. 10. A don Esteban le extraña que 
Matiítas no (presentarse) _______ a leerle novelas. 11. Puede que en el 
desván (haber) _______ un gato muerto. 12. Don Feliciano sigue sin 
asomarse por la notaria, lo raro es que no (llamar) _______ por teléfono o 
(mandar) _______ algún aviso por alguien. 13. Lo que se dice de los 
espejos lo más probable es que no (hablar) _______ ninguno de los dos 
pero tú de esto no sabes ni palabra. 14. Quizá no (tener) _______ otra 
posibilidad, la muerte no es una posibilidad, es una certeza que puede 
precipitarse pero no es una posibilidad. 15. Tu tío jerónimo tiene el hablar 
doloroso, es probable que siempre (tener) _______ el hablar doloroso y tú 
no lo (notar) _______ hasta ahora. 16. Nunca fue la memoria mi punto 
fuerte, y sé que es muy probable que me (olvidar) _______ de muchas 
cosas. 17. ¿Conoce usted a alguien que lo (hacer) _______? 18. Una vez 
que  (coger)   _______   las   lagartijas,   ponlas   en   bolsas   separadas. 
19. Después que (juntarse, tú) _______ pasta en la sien derecha, mete en la 
olla los dedos de las dos manos. 20. ¿Conoce usted a alguien que 
(experimentar) _______ eso? 21. Celebro que por fin ustedes (darse) 
_______ cuenta. 22. Es absolutamente imposible que ese imbécil 
(organizar) _______ todo esto. 23. Sin embargo, no creo que (poder) 
_______ jugar esa partida del modo en que lo ha hecho. 24. Tal vez (oír) 
_______ hablar de ella. 25. No creo que ante ella Fernando (simular) 
_______.  
6. Elija la variante correcta: 
1. Cuando _______ el examen de ingreso, vamos a celebrarlo a un 
restaurante mexicano. 
a) hayas aprobado 
b) has aprobado 

c) hubieras aprobado  
d) habías aprobado 

2. No es cierto que Manuel _______ tal cosa. ¡Pregúntale! 
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a) había dicho 
b) haya dicho 

c) dijo 
d) dijese 

3. Las personas que _______ tarde, no podrán entrar en la sala. 
a) hayan llegado 
b) han llegado 

c) habían llegado 
d) habrán llegado 

4. En cuanto _______ Alicia, avísanos, por muy tarde que sea. Queremos 
hablar con ella. 
a) ha venido 
b) haya venido  

c) había venido 
d) habrá venido 

5. Siento que no me lo _______. Tienes mi número de teléfono, ¿por qué 
no me has llamado? 
a) has dicho 
b) hayas dicho 

c) habías dicho 
d) habras dicho 

6. Siento que no _______ ir a la playa con nosotros. Nos hemos divertido 
muchísimo. 
a) has podido 
b) podrás 

c) hayas podido 
d) pudiste 

7. Me extraña mucho que tu primo no te _______ a su boda. ¿Os lleváis 
mal? 
a) haya invitado 
b) ha invitado 

c) invitó 
d) había invitado 

8. Dudo de que lo _______ el mismo sin ayuda alguna, aunque quizás me 
equivoque. 
a) haya hecho 
b) ha hecho 

c) había hecho 
d) hubiera hecho 

9. Repito que no creo que lo _______ ella, porque no corresponde a su 
comportamiento. 
a) haya hecho 
b) ha hecho 

c) hiciera 
d) había hecho 

10. El policía duda de que el accidente se _______ como lo describe el 
chofer del camión. 
a) ha producido 
b) haya producido 

c) producía 
d) produjo 

7. Traduzca al español: 
1. Сомневаюсь, что они поступили правильно. 2. Вероятно, он уже 
сдал вещи в багаж и ждет когда прибудет самолёт. 3. Удивительно, 
что его друзья не ответили ему на письмо. 4. Роберто сожалеет, что 
не смог принять участие в дефиле. 5. Невозможно, чтобы ему до сих 
пор никто ничего не сказал о случившемся. 6. Не думаю, что они ему 
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посоветовали сделать нечто подобное. 7. Печально, что он не сдержал 
своё слово, теперь надо менять все планы. 8. Сомневаюсь, что они 
действовали, не давая себе отчёта в том, что делали. 9. Удивительно, 
что в подобной ситуации мы справились с нашими эмоциями. 10. Я 
очень рад, что эта новость понравилась всем моим друзьям. 11. Дети 
довольны, что получили к Рождеству подарки, о которых мечтали 
весь год. 12. Болельщики очень огорчены, что их команда не 
выиграла золотую медаль Олимпиады. 13. Нам жаль, что не смогли 
позвонить вам раньше. У нас не работал телефон. 14. Справедливо, 
что Вы рассказали обо всем Хуану. 15. Мы сожалеем, что не 
попрощались с Педро и боимся, что он обидится на нас. 16. Я 
доволен, что отправил Хорхе эти книги. Они пригодятся ему для 
дипломной работы. 17. Боюсь, что напрасно вас побеспокоил, доктор. 
Я  чувствую  себя  гораздо  лучше  и  уверен,  что  скоро  поправлюсь. 
18. Я очень сожалею, что забыл поблагодарить Павла за его подарок. 
 

EJERCICIOS DE RECOPILACIÓN 
1. Llene los huecos con los verbos del margen en la forma adecuada: 

Un padre le escribe una carta breve a su hija que está en otro país: 
 
Estar 
poder 
tener 
elegir 
tener 
tomar 
hacer 
estar 
acordarse 
venir 
estar 

Querida Gabriela: 
Espero que _______ bien. Toda la familia te echa de menos. Sí, 
finalmente se acabaron las elecciones de comarca. Es una pena que tú no 
_______ escuchar el discurso del nuevo gobernador porque fue 
emocionante. Él dijo que era necesario _______ paciencia pues las cosas 
iban a cambiar en breve. Es maravilloso que después de años de 
indiferencia total, el domingo pasado los ciudadanos _______ a alguien 
eficiente. Por mi parte, estoy contento de que la comarca _______ este 
nuevo gobernador. Ahora es importante _______ conciencia de la 
situación y que nosotros _______ algo para que las cosas mejoren. 
Lamento que tú no _______ aquí en este momento tan importante. 
Ojalá _______ aquí. Se me olvidó decirte antes que _______ a la boda de 
tu prima. Como sabes, considero que es muy importante que _______ 
presente toda la familia. 

2. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. No me parece inverosímil que en el universo (haber) _______ un libro 
total; ruego a los dioses ignorados que un hombre lo (examinar y leer) 
_______. 2.¿Cómo compaginar ese concepto con una sociedad donde 
(existir) _______ el amor libre, en que nadie es responsable de los hijos 
que se tienen por ahí, en que el matrimonio (ser) _______ una simple 
institución burguesa? 3. No es de fiar que el rey que le empleó (huir) 
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_______, aunque la batalla (estar) _______ perdida y aunque no (haber) 
_______ salvación posible. 4. Aunque no (verificar) _______ los detalles 
con mis ojos los presentiré por mil indicios que nunca nos dejan equivocar. 
5. ¿Cómo esa amistad o debilidad pudo alcanzar el punto para que un lince 
de los negocios (regalar) _______ una casa suntuosa a ese individuo que 
no sólo era amante de su mujer. 6. Parece lógico suponer que Morel los 
(diseñar) _______ de manera que no los (entender) _______ el primero 
que (llegar) _______ a la isla. 7. Nadie sabe lo que pasa dentro del cuartel 
de la Montaña, es raro que no (intentar) _______ una salida, como 
(quedarse) _______ ahí encerrados va a ser peor para ellos. 8. Bueno 
también puede ser que (llegar) _______ los de Campamento y (estar) 
_______ todo arreglado. 9. El paralítico que vende tabaco no quiere creer 
que el pueblo (tomar) _______ el cuartel de la Montaña. 10. A ti te 
gustaría creer en tres o cuatro verdades aunque (ser) _______ mentira, los 
signos del zodíaco, las estaciones del año, los puntos cardinales, es 
probable que (ser) _______ muchos hombres a quienes (suceder) _______ 
lo mismo. 11. A los objetos usados, por inútiles que (parecer) _______, se 
les da mucho mérito a la autenticidad, un rizo de pelo que (ser) _______ 
pelo, un pañuelo de seda que (enjugar) _______ media docena de 
lágrimas, tres cartas de amor escritas a mano. 12. Encuentro dos extrañas 
explicaciones: bien que las yerbas (estar) _______ sacando la fuerza del 
suelo  o  bien que las raíces de los árboles (alcanzar) _______ la piedra. 
13. Tal vez esta mujer (ser) _______ para todo tan asombrosa y no le 
(gustar) _______ mi aparición. 14. Pienso, aunque (parecer) _______ 
absurdo, que tal vez no me (ver) _______ en el museo. 15. Una 
explicación puede ser que no le (creer) _______, que Morel (estar) 
_______ loco, o, mi primera idea, que todos (estar) _______ locos, que la 
isla (ser) _______ un sanatorio de locos.  
3. Elija la variante correcta: 
1. Nos alegra que _______ viajar a Cuernavaca, así habéis practicado 
bastante el español. 
a) habéis podido 
b) habíais podido 

c) hubieseis podido 
d) hayáis podido 

2. Los niños pidieron a Ester que los _______ al parque de atracciones. 
a) llevase 
b) lleve 

c) llevaría 
d) lleva 

3. Marisol se compró en el centro comercial una maxifalda para que 
_______ a la moda. 
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a) esté 
b) está 

c) estaría 
d) estaba 

4. ¿Te sorprende que ella _______ tanto? – Sí, es que hace tiempo que no 
la he visto. 
a) habría adelgazado 
b) ha adelgazado 

c) había adelgazado 
d) haya adelgazado 

5. Sandra me pidió que le _______ la traducción al ucraniano. Pero ella ya 
escribe sin problemas. 
a) corregiría  
b) corrigiese 

c) corrija  
d) corrige 

6. El director de la escuela duda que los alumnos _______ en la 
Olimpiada. 
a) hayan ganado 
b) habían ganado 

c) han ganado 
d) habrían ganado 

7. Te prestaría el coche siempre que me lo _______ en condiciones 
impecables. 
a) devolverás  
b) devolvieras 

c) devuelves  
d) devuelvas 

8. Deseo que mis amigos Juana у Ramón _______ a visitarnos lo más 
pronto posible. 
a) vuelven 
b) volvieran 

c) volverán 
d) vuelvan 

9. Te invitaría a tomar algo cuando yo _______ ese trabajo tan aburrido. 
a) acabe 
b) acabaría 

c) acabase 
d) acabaré 

10. Pepe es una buena persona. Те aconsejo que se lo _______ a él sin 
miedo. 
a) cuentas 
b) contaras 

c) cuentes 
d) contarías 

 
PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO  

DE SUBJUNTIVO 
1. Ponga los verbos entre paréntesis en Pretérito Pluscuamperfecto de 
Subjuntivo: 
1. Era de extrañar que aún no (comprarse) _______ el coche. 2. Todos 
tenían esperanzas de que no (pelearse) _______ por esta tontería. 3. No 
estaba seguro que anteayer le (permitir) _______ a Laura que no asistir a 
la conferencia. 4. Sentíamos que no (tener) _______ posibilidad de 
marcharnos aquella misma noche. 5. Dudaba que ya (hacer) _______ lo 
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necesario para salvar a su amigo. 6. Te sorprendía que (volver, el) 
_______ de sus vacaciones tras la llamada de su jefe. 7. Era muy 
sospechoso que (traer) _______ a la clase su juego preferido. 8. Me admiró 
lo que (realizar) _______ para conseguir sus propósitos. 9. Lamentaba que 
su prima (marcharse) _______ a la francesa. 10. Les dio pena que (hacer) 
_______ esa bobada, no era de esperarlo. 11. ¡(Llamar, tú) _______ por 
teléfono! 12. Nos agradó que (resolver) _______ todo. 13. No creía que lo 
(soltado) _______. 14. Me sorprendí de que las tropas de Napoleón 
(retroceder) _______ aunque tenían tantas armas. 15. Yo se lo (decir) 
_______ todo de aquellas. 16. Los muchachos atacaron a sus oponentes 
antes  de  que  éstos (darse) _______ cuenta de su situación lamentable. 
17. Parecía mentira que en aquel concierto esa joven cantante (cantar) 
_______ con tanto éxito. 18. Nos relataba de esta ciudad con tanta 
emoción como si (estar) _______ en ella antes. 19. El decano se extrañó 
mucho de que nosotros no (escribir) _______ la tesis todavía. 20. Otelo 
temía que alguien (esconderse) _______ debajo de la cama antes de que 
(entrar) _______ Desdemona. 21. ¡Si tú (llegar) _______ a saber antes de 
lo que pasaba allí! 22. Sentía un montón que no (poder) _______ avisaros 
antes. 23. Haciendo tan mal tiempo, era imposible que los marineros ya 
(hacerse) _______ al mar. 24. Estaba preocupado que aún no (volver) 
_______, habían anunciado la votación. 25. Era dudoso que el gerente 
(presentar) _______ su demisión. 26. Dijo que dudaba que el delincuente 
(largarse) _______. 27. Yo sentía mucho que no (llevar, yo) _______ la 
documentación que tanta falta le hacía.  
2. Como el ejercicio anterior: 
1. Tan abominadas del hombre son la novedad y el desierto que me alegré 
de que uno de los trogloditas me (acompañar) _______ hasta el fin. 2. Su 
sed de conocimiento no está reñida con la ironía y la versatilidad y en otros 
tiempos (escribir) _______ ensayos y crítica. 3. Su curiosidad por la 
mitología antigua y por la física moderna, por Aristóteles, por las ideas de 
Platón y la linterna mágica de Kircher... no (prosperar) _______ en las 
universidades pedantes y dogmáticas de la Vieja España. 4. Prolongar su 
vigencia (ser) _______ prolongar la anarquía. 5. La influencia del 
imperialismo frustró en parte la posibilidad de desarrollo de una burguesía 
nativa, que sí (hacer) _______ viable el esquema liberal. 6. Nuestra 
evolución (seguir) _______ los mismos pasos que la de Europa. 7. Debe 
agregarse, que sin la nacionalización del petróleo (ser) _______ imposible 
el desarrollo industrial. 8. Nada de lo logrado (ser) _______ posible dentro 
del marco del capitalismo clásico. 9. Ante la inestable situación mundial 
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parecería natural que se (hacer) _______ algo realmente apreciable en este 
campo. 10. Desaparecido el imperialismo y el mercado mundial de precios 
regulado, los pueblos “subdesarrollados” (contar) _______ con los 
recursos  necesarios  para  llevar  a  cabo  su transformación económica. 
11. Muchos de estos hombres (ser) _______ inconcebibles, como 
dirigentes políticos, en el siglo pasado y aun en el primer tercio del que 
corre. 12. No cabía decir que el abogado (ser) _______ verdugo de su 
mujer, bien adivinaba Segundo el lento martirio de aquella fina 
organización nerviosa. 13. Y ni una línea más, ni una apreciación crítica, 
ni un leve indicio de que nadie, (tomarse) _______ el trabajo de cortar las 
páginas del tomo. 14. En muchos casos, el conocimiento de que ciertas 
felicidades  eran  simple fábrica del azar, (aminorar) _______ su virtud. 
15.  Proseguimos  la marcha, pues (ser) _______ una afrenta retroceder. 
16. La madre nos dejaba solos; y aunque (saber) _______ lo que pasaba, 
habría cerrado los ojos para no perder la más vaga posibilidad de subir con 
su hija a una esfera mucho más alta. 17. Pudiera ser que las palabras 
anteriores no (ser) _______ pronunciadas en la noche del sábado 11, sino 
en la del otro sábado, el 18, o nunca. 18. Pepita Garrido no pidió escuela 
porque la (destinar) _______ fuera de Madrid y no quiere separarse de sus 
padres. 
3. Como el ejercicio anterior: 
1. El programa de la novillada no es muy brillante – los aviadores Arnáiz y 
Calvo se (merecer) _______ algo mejor – pero no hay otro. 2. Ella sabrá lo 
que se hace, la verdad es que la Engracia se (merecer) _______ un 
compañero mejor. 3. Las ciudades no huyen, se queman, se pudren, se 
desbaratan, pero no huyen, las ciudades no pueden huir, ya lo (hacer) 
_______ hace tiempo. 4. ¿Y por qué no se levantó usted? – Porque no me 
dejaban. ¿Usted cree que yo no (preferir) _______ levantarme y salir 
huyendo. 5. A Matiítas le (gustar) _______ ser mosca de bragueta, 
cadenciosa mosca, cauta mosca de enfermo que ya no puede mover las 
manos para espantarla. 6. A Toisha le (gustar) _______ ser pelotari, más 
de una vez te lo dijo. 7. A doña Matilde le (gustar) _______ ir a Lourdes, 
tenía mucha fe en la Virgen de Lourdes, la pobre no llegó a tiempo. 8. En 
el asalto a una tienda de comestibles a Fidel le toca una lata de espárragos, 
(ser) _______ mejor un salchichón. 9. Matiítas piensa que era mejor 
esperar un poco, don Fausto jamás le perdonaría que no le (esperar) 
_______. 10. A don León le (gustar) _______ quedarse hablando un rato 
con su hijo pero tampoco tiene nada que decirle. 11. Es lástima porque a lo 
mejor te (volver) _______ a servir alguna vez, jamás debe desconfiarse de 
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la utilidad de las cosas. 12. Era gracioso ver las más recónditas imágenes 
reflejándose en tu espejo en forma de paralelepípedo pero jamás te (servir) 
_______ para nada. 13. Sólo un maestro como Van Huys podía haber 
sacado aquel partido al negro de un ropaje: color a base de ausencia de 
color con el que muy pocos (atreverse) _______ tan a fondo. 14. Tampoco 
es que a Menchu le (importar) _______ mucho, pues profesaba un 
admirable cinismo a la hora de considerar cuestiones masculinas. 
4. Como el ejercicio anterior: 
1. César, no habría sabido hacerlo mejor; sólo (articular) _______ un 
gritito de alarma en absoluto apropiado a las circunstancias. 2. Parecía que 
una de las fichas que tenía sobre la mesa (atraer) _______ de pronto su 
atención. 3. Incluso sin la alusión del anciano, Julia (adivinar) _______ 
que éste se encuadraba por méritos propios entre los aficionados a vivir 
con el mínimo esfuerzo. 4. Era bastante lamentable que el profesor Ortega 
(aparecer) _______ en su bañera con el cráneo fracturado al resbalar 
mientras tomaba una ducha. 5. En estos momentos se está realizando un 
nuevo estudio forense bajo la posibilidad de que el fallecido (recibir) 
_______ dos golpes en vez de uno. 6. – Imaginemos por un momento – 
dijo, tras reflexionar un poco, que la muerte no (ser) _______ accidental... 
7. En otras circunstancias, la cuestión (ser) _______ buen tema de 
discusión académica; en la grata compañía de un par de amigos, en una 
habitación cómoda y caldeada, frente a una chimenea y con una botella a 
medio vaciar. 8. Aquello parecía ahora tan claro, tan evidente, que 
(abofetearse) _______ a sí misma por ser incapaz de descubrirlo mucho 
antes. 9. Aquello era imposible, pues nunca Fernando Altenhoffen (rendir) 
_______ homenaje a una traición, ni Pieter Van Huys habría volcado su 
arte y su saber en aquella tabla... 10. Por lo demás, dudaba que las cosas le 
(ir) _______ demasiado bien en la vida. 11. Suponiendo, después de todo, 
que Muñoz (hacer) _______ algo más que hundir un poco la cabeza entre 
los hombros y sonreír como el gladiador cansado. 12. A medida que Julia 
le contaba, abría los ojos como platos, hasta el punto de que, aguzando el 
oído, (escucharse) _______ tras ellos el indiscreto clic de una caja 
registradora sumando enteros. 13. Nada, ni las más sombrías evocaciones, 
(ser) _______ capaz de romper la calma que reinaba en el espíritu de la 
joven. 14. Era imposible que a ambos los (unir) _______ aquella mirada. 
15. Cualquiera (decir) _______ que somos los criminales. 16. Tampoco 
había animadversión en su gesto; ni siquiera un recelo que cualquiera 
(justificar) _______, dadas las circunstancias. 17. En el cuarto 
movimiento, el jugador negro había desaprovechado la oportunidad de 
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comerse la dama blanca, lo  que (decidir) _______ la partida a su favor. 
18. Sin embargo, Menchu Roch nunca (abrir) _______ la puerta a un 
extraño, y menos en las circunstancias que contó Max. 19. Yo era el 
responsable de que no te (hacer) _______ adulta. 20. Siempre te dije, 
princesa – continuó enarcando una ceja, y parecía que (limitarse) _______ 
a contar sin éxito un chiste malo – que a tu puerta le hace falta una de esas 
miras angulares, muy útiles para saber quién llama. 
5. Componga oraciones: 
Modelo: Antonio no ha venido.  
1. Él no ha vendido ningún cuadro suyo. 
2. Yo no he seguido sus recomendaciones. 
3. Tú no has dicho toda la verdad. 
4. Nosotros no hemos conseguido el propósito.
5. Ella se ha puesto muy triste. 
6. Nosotros no lo hemos saludado. 
7. Usted no ha conseguido una beca para mí.   
8. Nos ha hecho muy mal momento. 
9. No me ha tocado el gordo.  
10. Vosotros habéis llegado tarde. 

- ¡Ojalá hubiera venido! 
- __________________  
- __________________  
- __________________  
- __________________  
- __________________  
- __________________  
- __________________  
- __________________  
- __________________ 
-  __________________ 

6. Elija la variante correcta: 
1. Lamentamos mucho que Elena no se _______ todavía del estrés. 
a) ha recuperado 
b) había recuperado 

c) habría recuperado 
d) hubiese recuperado 

2. Le sorprendió que _______ tan fácil aprobar sin apenas haber estudiado 
la materia. 
a) ha sido 
b) haya sido 

c) había sido 
d) hubiera sido 

3. No creí que mis amigos _______ la invitación a mi fiesta de 
cumpleaños. 
a) hubiesen rechazado 
b) habían rechazado 

c) han rechazado 
d) hayan rechazado 

4. Les escribimos que nos daba mucha pena que no _______ aceptar 
nuestra invitación. 
a) hubiesen podido 
b) habían podido 

c) hayan podido 
d) han podido 

5. Era imposible que _______ abrir las puertas mientras el tren estaba en 
marcha.   
a) hayan podido 
b) han podido 

c) hubiesen podido 
d) habían podido 
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6. Para nada estoy convencido de que _______ hacer otra cosa el otro día.  
a) habían podido 
b) han podido 

c) hubieran podido 
d) hayan podido 

7. A mí también me gustaría ver las películas sin que las _______ con 
anuncios у publicidad. 
a) hubiesen recortado 
b) habían recortado 

c) han recortado 
d) hayan recortado 

8. Me apena que no te _______ más prisa. Habrías podido ir con nosotros. 
a) has dado 
b) diste 

c) hubieras dado 
d) dabas 

9. Nos apenó que no nos _______ tiempo para ver el Castillo у todos sus 
hermosos jardines. 
a) había dado 
b) haya dado 

c) hubiese dado 
d) habría dado 

10. Les extrañó mucho de que _______ con las notas que siempre ha 
tenido. 
a) haya aprobado 
b) hubiese aprobado 

c) había aprobado 
d) ha aprobado 

7. Traduzca al español: 
1. Я боялся, что мои друзья меня не поняли. 2. Я хотел поговорить с 
вами, но боялся, что вы уже уехали. 3. Я опасался, что напрасно 
побеспокоил вас. 4. Я очень сожалел, что не пришел на собрание 
вовремя. 5. Хосе обрадовался, что подготовил доклад заранее. 6. Мы 
надеялись, что беспорядки уже закончились. 7. Я был рад, что увидел 
вас в таком прекрасном настроении. 8. Мигель остался доволен, что 
мы приехали к нему в гости. 9. Луис сомневался, что статью уже 
напечатали. 10. Мария надеялась, что вы уже обсудили эту проблему. 
11. Я боялся, что они опоздали на поезд. 12. Хуан сожалел, что не 
смог проводить нас. 13. Мы обрадовались, что Педро не приехал на 
концерт. 14. Ольга очень удивилась, что магазин уже закрыли. 15. Он 
сожалел, что о гастролях этого театра не объявили накануне. 16. Я 
сомневался, что он весело провел время на этой вечеринке. 17. Ты не 
был уверен, что он забронировал билеты на утренний рейс. 18. Нам 
было жаль, что ты не смог поехать с нами на фестиваль современного 
бального танца. 19. Они боялись, что не заполнили вовремя 
декларацию. 20. Луиса не верила, что он тщательно изучил все темы 
и сдал экзамен. 21. Родители подозревали, что они меня обманули и 
отправили в это опасное путешествие. 22. Я не подозревала, что тебе 
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дали кредит и ты купила машину. 23. Вас очень огорчило, что Вы не 
смогли остаться дома и посмотреть любимую передачу. 24. Мой 
преподаватель обрадовался, что я не сделал грамматических ошибок 
и правильно употребил сослагательное наклонение. 25. Было 
удивительно, что они поехали на экскурсию по югу страны. 26. Мы 
сожалели, что нам не прислали нужные для работы материалы. 

 
EJERCICIOS DE RECOPILACIÓN 

1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Me alegré de que el teatro me (contratar) _________ para tomar parte en 
esta ópera. 2. Nos rogó que lo (hacer) _________ lo antes posible por 
ellos. 3. Dudo que ella los (convencer) _________ ayer. 4. Sentí mucho 
que tú no nos (acompañar) _________ a la piscina. 5. Les recomendé que 
(llegar) _________ a las siete de la tarde a más tardar. 6. Quiero que tú 
(invitar) _________ a Pepa a comer en el mejor restaurante. 7. Le 
suplicaba que le (hacer) _________ caso y no (ir) _________ a pedirle 
explicaciones. 8. No me sirve para nada que te (presentar) _________ 
ahora a hablarme. 9. Parecía mentira que él (atreverse) _________ a viajar 
tan lejos para encontrar algún trabajo, que le (permitir) _________ sacar 
adelante a su familia. 10. Les extrañó que se (marchar) _________ a la 
francesa sin hacer ningún comentario al respecto. 
2. Ponga los verbos en cursiva en Subjuntivo usando todos los tiempos 
posibles: 
1. ¡Cuídese, que no le pasar nada malo!/dijo. 2. ¡Que volver ustedes con 
éxito!/deseó. 3. Hasta el lunes. ¡Que pasar un buen fin de semana!/ha 
dicho. 4. Ha habido un accidente. ¡Que no morir nadie!/repetía. 5. Se cayó 
por las escaleras. ¡Que no se romper una pierna!/temía. 6. ¡Quien poder 
pasar las vacaciones en España el verano próximo!/se quejaba. 7. ¡Quien 
ver los fuegos artificiales del año pasado! Fueron muy hermosos./se 
admiraba. 8. ¡Quien ser  rey  para  arreglar  estas desgracias!/se apenaba  
9. ¡Si me atrever a decírselo anoche!/lamentó. 10. ¡Que no darse cuenta 
ellos!/tenía ganas de. 11. Quiero tomar el sol ahora. ¡Ojalá no haber 
clase!/le apetecía. 12. ¡Ojalá no nos llover para la comida de 
mañana!/rogaba sin parar. 13. ¡Ojalá lo hacer nuestros vecinos cuando 
había tiempo!/deseaba. 14. ¡Ojalá llegar a tiempo el presidente! Así habría 
evitado el atropello./suplicaba. 15. ¡Ojalá ya salir del hospital el tío, 
cuando lleguemos!/tenían muchas ganas. 16. ¡Así le partir un rayo!/ardía 
en deseos. 17. ¡Así nos bendecir Dios!/Nos anheló. 18. Todas las 
oraciones religiosas acaban con un ¡así ser!/Que. 19. Todo me salió como 
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lo pensé. ¡Nunca lo pensar!/Se arrepentía de. 20. ¡ Ojalá nunca ver tú a tu 
hijo en un apuro!/Repetía sin parar. 21. Ese hombre me ha hecho sufrir. 
¡Nunca lo conocer!/se lamentaba. 22. Todo nos ha ido fatal. ¡Jamás venir a 
este país!/se apenaba. 23. ¡Jamás  os encontrar en un aprieto así!/deseaba. 
24. ¡No tener un accidente por lo malo que es!/repetía. 25. ¡No te ocurrir 
lo que a mí!/me anheló. 26. ¡Que no le dar un susto! Lo merecía para la 
experiencia./exclamó. 27. ¡Que jamás tener vosotros que ir a una 
guerra!/nos  escribió en  su carta. 28. ¿Que ser lo que Dios quiera!/han 
dicho. 29. ¡Si él no saber lo que me han hecho!/queríamos. 30. ¡Ojalá mis 
tíos asistir a mi boda!/dice. 
3. Ponga en estilo indirecto: 
1. “Lamento mucho que su novio se haya puesto enfermo en vísperas de la 
boda” – le dijo el médico a Juana. 2. “Piensa siempre en mí para 
compararme con tu marido” – escribía Jorge en su carta. 3. “No te 
preocupes. Será mejor que llames a Informaciones” – le aconsejó Ramón a 
Juan. 4. “Sea generoso en las dedicatorias a los compradores y escriba 
palabras amables” – le recomendaron al autor del libro. 5. “Haz el favor de 
pasar al probador y quítate la chaqueta para que la ayudante te tome las 
medidas” – le dijo el sastre. 6. “Busca otra ama porque no me fío de ésta y 
temo que vuelva a las andadas” – le dijo doña Rogelia. 7. “Insisto en que 
usted elija otro becerro, de mayor tamaño” – repitió Blas. 8. “Toma el 
estoque y la muleta y dirígete al palco presidencial” – me gritó el 
Estudiante. 9. “Me alegro de que hayamos sacado cuatro mil pesetas y las 
hayamos entregado a Pedro Blas” – resumió Pepe. 10. “Temo que la gente 
empiece a meterse conmigo porque he escogido un becerro tan pequeño” – 
replicó Ignacio. 11. “Disculpa que no te acompañe. Espero que tu cuñada 
se haya recuperado” – le dijo Jorge a Ramón. 12. “No me extraña que no 
hayas visto a nadie en el portal de la casa” – exclamó Eugenia. 
4. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada:  
1. Tenían ganas que (confesar, él) _______ toda la verdad. 2. Me alegra 
que (venir, tú) _______ sin avisarme. 3. Ignoraba que (irse, vosotros) 
_______ al concierto de Carra. 4. Lamentarían que (llegar, nosotros) 
_______ muy tarde a la reunión. 5. Es obligatorio que (volver, tú) _______ 
lo antes posible. 6. No le consentí que me (dar) _______ explicación 
alguna.  7. Me  ha  sorprendido  que  (suspender, él) _______ el examen. 
8. Prefiero que (hablar, tú) _______ con él. 9. Te suplico que se lo 
(perdonar) _______, está arrepentido. 10. Enrique no se acordaba que 
(estar, nosotros) _______ ahí. 11. Me ha rogado que (venir, yo) _______ a 
entregarle los papeles que escaseaban. 12. Es necesario que me lo 
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(confesar, tú) _______ sin rodeos. 13. No parece que (quedarse, ellos) 
_______ muy contentos. 14. Hace falta que (relatar, vosotros) _______ lo 
que pasó. 15. No creo que (actuar) _______ bien anteayer. 16. Insistió que 
lo (terminar) _______ cuanto antes. 17. Lamenta que no (venir, ellos) 
_______ a su fiesta esta tarde. 18. No pensaba que eso (provocar) _______ 
tantos problemas. 19. Me sorprendió que (atreverse, tú) _______ a 
hablarme de esa forma. 20. Te deseo que (ser) _______ feliz. 21. Parece 
mentira que (encontrarse, ellos) _______ en esta dudosa situación. 22. Es 
absurdo que me (relatar, él) _______ eso de lo acontecido. 23. Te ruego 
que no me (reprochar) _______ más. 24. No queríamos que (seguir, tú) 
_______ sufriendo. 25. Sería conveniente que (estar, tú) con nosotros 
_______. unos días más. 26. Era natural que nuestra familia (reunirse) 
_______.  
5. Como el ejercicio anterior: 
1. Nos da pena que el plan del hombre flemático no (realizarse) ________. 
2. No te recomiendo que (tomar parte) ________ en la reunión de 
anarquistas. 3. Ponía en duda que Isabel (tener) ________ el móvil 
descargado. 4. Le he rogado a Perico que (mandar) ________ la carta el 
día anterior de la boda. 5. Me admiró que el escritor (firmar) ________ 
tantos ejemplares. 6. Era imposible que Juan (llegar) ________ ya a la 
corrida. 7. No descarto que le (ver) ________ antes. 8. Sentía mucho que 
te (causar) ________ tantas molestias. 9. Jorge pretendía que Juana 
(acordarse) ________ de él en las horas de mayor gozo. 10. Parecía 
mentira que a Ignacio le (conceder) ________ una oreja por haber toreado 
bien. 11. No es de mi agrado que (hacer, tú) ________ el ridículo en la 
plaza. 12. Era demasiado injusto que Ramón (correr) ________ los gastos 
de la llamada tuya. 13. Espero que no (ocurrírsele) ________ tener el 
móvil en modo vibrador. 14. Es innecesario que usted me lo (repetir) 
________ por enésima vez. 15. Sería mejor que (situarse, tú) ________ a 
prudencial distancia. 16. Me alegré de que el jefe de las relaciones públicas 
(irse) ________ ya. 17. No importa que Isabel no me (llamar) ________ 
todavía. 18. Dudé que el criminal (confesar) ________ el crimen. 19. Me 
indignó de que los invitados (llenar) ________ los bolsillos con golosinas 
antes de irse a casa. 20. No digo que no (gustarme) ________ este traje, es 
que no me llega dinero. 21. Quisiera que usted (acompañarme) ________ 
en este viaje de traductor. 22. Desearía que mis padres (regalarme) 
________ un reloj de una buena marca. 23. Preferiría que (citarnos) 
________ a la seis en la Plaza Mayor. 24. Quisiera que no (llover) 
________ tanto estos días estivales. 25. Desearía que todo (terminar) 
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________ bien y cuanto antes. 26. Preferiríamos que el examen (ser) 
________ más tarde. 27. Me gustaría que (ganar) ________ nuestro equipo 
de fútbol. 28. Desearíamos que él (estar) ________ ahora aquí con 
nosotros.  29. Me apetecería que tú (confesar) ________ toda la verdad. 
30. Me desesperó que me (llamar) ________ a cobro revertido. 
6. Como el ejercicio anterior: 
1. Sintió mucho que no (poder, tú) _______ asistir al debate. 2. Pretende 
que (estar) _______ todo preparado para las seis. 3. Les gustaría que 
(formar, ellos) _______ parte de su equipo. 4. Te recomiendo que 
(consultar, tú) _______ al médico. 5. En ese colegio exigen que (llevar) 
_______ todos los alumnos el mismo uniforme. 6. Yo te habría aconsejado 
que (aceptar, tú) _______ ese cargo. 7. Lamento que (haber, yo) _______ 
roto  el  reloj.  8. Te  exijo  que (confesarme, tú) _______ toda la verdad. 
9. Me parece difícil que (conseguir, tú) _______ una beca. 10. Prefiero que 
(conducir, tú) _______ el coche. 11. Lo único que pretendo que (oírme, 
ellos) _______ algún día. 12. Sus padres protestaron a que (venir, él) 
_______ con nosotros. 13. Me extraña que (marcharse, ella) _______ a la 
francesa. 14. Nos han suplicado que (volver, nosotros) _______ la semana 
que viene. 15. Es una lástima que (tener, vosotros) _______ que iros tan 
pronto. 16. El portero no les dejó que (entrar) _______ todos. 17. Le 
habían aconsejado que (esperar, él) _______ un momento más oportuno. 
18. Es mejor que (guardar, ella) _______ cama unos días más, está muy 
delicada. 19. ¿Os recomendaron que (ver) _______ la exhibición de 
joyería? 20. Basta con que (arrepentirte, tú) _______ de lo que has hecho. 
21. Para mí es muy importante que (comprenderme, vosotros) _______. 
22. Se cansó de esperar a que (venir) _______ aquella mujer. 23. Prefiero 
que  (comentármelo,  vosotros)  _______; es un tema bastante delicado. 
24. Me dio mucha pena que (quedarse, nosotros) _______ solos en el 
desierto. 25. Todos hemos sentido v(perder, tú) _______ tu nuevo móvil. 
26. Me encanta que (viajar, yo) _______ esta vez en tren. 27. Es inútil que 
(pensar, nosotros) _______ en explicárselo. 28. No soporto que (faltarme, 
ellos) _______ el respeto. 29. Desearíamos que (hacer, él) _______ algo 
por ti. 30. No me agrada que (ser, ella) _______ tan curiosa. 
7. Como el ejercicio anterior: 
1. ¡Quién (poder) _______ permitirse ese lujo! Yo, desde luego, no puedo. 
2. ¡Ojalá (ser) _______ así! 3. ¡Así (caerte) _______ por las escaleras y 
(romperte) _______ la cabeza! 4. ¡Que todos (saber) _______ la verdad! 
¡Ojalá (ocurrírseme) _______ antes contártelo todo! 5. Quizás no (cerrar, 
yo) _______ la puerta. ¡Ojalá nadie (escaparse) _______! 6. No le hagas 
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caso, que (decir) _______ lo que quiera. 7. ¡Ojalá (poder) _______ 
comprarnos una casa en el campo! ¡Quien (poder) _______ gastar tanto 
dinero! 8. ¡Así (quedarse) _______ en paro! Se lo tiene merecido por vago. 
9. Tenía yo guardados unos papeles en mi despacho. ¡Ojalá mi madre no 
los (tirar) _______ cuando (hacer) _______ la limpieza! 10. Dice que se va 
de vacaciones al Caribe, a Cuba creo. ¡Qué suerte! ¡Quién (poder) 
_______ ir a disfrutarlas! 11. A lo mejor todo les (salir) _______ bien y 
(poder) _______ pasar juntos el resto de su vida. 12. ¡Quien (poder) 
_______ decir siempre lo que piensa! 13. Seguramente (llegarte) _______ 
el turno dentro de poco, no (ser) _______ impaciente. 14. Después de 
tantos años, tal vez no (reconocerme) _______. ¡Que (quedarme) _______ 
en mi pueblo! 15. Y acaso después de este último intento (volver) _______ 
los viejos tiempos. 16. ¡Que os lo (pasar) _______ bien! ¡Ojalá (hacer) 
_______ buen tiempo! 17. Fue una pregunta cuyo matiz de ironía Juan no 
(advertir) _______ quizás. 18. ¡Quien lo (saber) _______ a tiempo! Ahora 
ya no se puede hacer nada por él. 19. (Hacerlo, usted) _______ 
probablemente por mi bien, pero no me gusta. 20. A lo mejor (venir) 
_______, pero no les he visto. 21. Nada me salió bien. ¡Quien (poder) 
_______ volver a empezar! 22. José se ha ido a comprar el disco. ¡Ojalá no 
(comprarlo) _______! 23. Estamos a 35 grados sobre cero. ¡Ojalá no 
(hacer) _______ tanto calor! 24. ¿Por qué tarda tanto? ¡Que (venir) 
_______ pronto! ¡Que no le (pasar) _______ nada! 25. ¿Aprobaste ayer?   
– ¡Ojalá (aprobar) _______! Tal vez a estas horas (estar) _______ 
tomando el sol en alguna playa. 26. Yo pasé el verano en Ibiza. – ¡Quien 
(poder) _______ hacer lo mismo! 27. ¡Qué maravilla de voz! ¡Quien 
(cantar) _______ así! 28. Ya no te soporto. ¡Así (desaparecerse, tú) 
_______  de una vez! 29. Está nublado. ¡Ojalá (llover) _______ pronto! 
30. Por favor, que (salirme) _______ bien el examen! ¡Ojalá lo (aprobar) 
_______! 31. ¡Si yo (ser) _______ tan joven como tú! A lo mejor 
(casarme) _______ con Rosita. 32. ¡Así (pudrirte) _______! A mí lo 
mismo me da lo que te pase. 33. ¡Nunca lo (enseñar) _______! 34. ¡Yo 
que sé!, cuando esta mujer se arranca no es fácil pararla, ¡(ser) _______ la 
ruina! 35. Prieto quizá (transigir) _______ pero Caballero se niega.  
8. Elija la variante correcta: 
1. Me da mucha pena que usted no nos _______ esperado medía hora más.  
a) hayan esperado 
b) habían esperado 

c) han esperado  
d) habíais esperado 

2. Os repito que Julio no cuenta con salir con vosotros. Y no creo que 
_______ de opinión. 
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a) haya cambiado 
b) ha cambiado 

c) habría cambiado 
d) había cambiado 

3. No creía que su amigo _______ resuelto aquel problema de una forma 
eficaz. 
a) había resuelto 
b) ha resuelto 

c) hubiese resuelto 
d) haya resuelto 

4. Efectivamente, he exigido que me _______ la factura correspondiente 
cuanto antes. 
a) enviarán 
b) envíen 

c) enviaran 
d) envían 

5. Quienes _______ deben venir puntuales. 
a) se había matriculado 
b) se ha matriculado 

c) se hayan matriculado 
d) se habría matriculado 

6. Nos dolía mucho que nos _______ obligados a irnos acabada la función. 
a) hubiésemos visto 
b) hayamos visto 

c) habíamos visto 
d) hemos visto 

7. Cuando _______ más tiempo, me llamas у quedamos. 
a) tendría 
b) tenga 

c) tendré 
d) tuviera 

8. Tu hermana estaba de muy mal humor. Hacía falta que se _______ un 
poco. 
a) divierte 
b) divertiría 

c) divirtiera 
d) divierta 

9. En cuanto _______ el avión, llámame sin falta. Te estaré esperando. 
a) había aterrizado 
b) habría aterrizado 

c) ha aterrizado 
d) haya aterrizado 

10. No les creí que les _______ mucho por una pizza margarita. 
a) hayan cobrado 
b) hubiesen cobrado 

c) han cobrado 
d) habían cobrado 

11. El director de la escuela pide a los alumnos que _______ más. 
a) ensayarán 
b) ensayen 

c) ensayan 
d) ensayarían 

12. Siempre que _______ con tus obligaciones, estoy dispuesto a dialogar. 
a) ha cumplido 
b) haya cumplido 

c) había cumplido 
d) habría cumplido 

13. Te regañó porque no _______ el trabajo de llamarle anteayer. 
a) hayas dado 
b) hubieras dado 

c) habías dado 
d) has dado 
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14. Deberíamos alquilar un vehículo para que _______ todos los invitados. 
a) vengan 
b) venían 

c) vinieran 
d) vendrían 

15. Hace falta que _______ todo lo posible para aprobar el examen antes de 
salir de vacaciones. 
a) hagas 
b) hicieras 

c) harás 
d) harías 

9. Traduzca al español: 
a. 1. Пусть  откроют все окна. 2. Пусть он обязательно наденет 
пальто. 3. Как она хорошо рисует! Если бы я умела так! 4. Если бы 
мне было 20 лет. 5. Чтоб у них мотор заглох! 6. Хоть бы он не 
проснулся, пока мы вернёмся. 7. Я очень волнуюсь. Только бы с ней 
ничего не случилось. 8. Хоть бы пошёл наконец-то дождь! 9. Только 
бы он не забыл билеты на поезд. 10. Хоть бы меня сегодня не 
спросили  на  уроке  литературы!  11.  Хоть бы я раньше это понял! 
12. Только бы они ещё ничего не знали. 13. Хотя бы не случилось 
ничего плохого. 14. Хоть бы самолёт уже приземлился. 15. Вам 
объяснили правила употребления сослагательного наклонения? Пусть 
объяснят ещё раз. 16.  Пусть  только  они  нам  пришлют   письмо,   
мы   им  ответим. 17. Только  бы  не  опоздать  на  самолёт.  Осталось  
мало времени. 18. Пусть все узнают правду! 19. Пусть все будут 
счастливы и любят свою работу. 20. Только бы она нас не обманула.  
b. 1. Никто не считал, что десерт был слишком сладким. 2. Они не 
надеялись, что ей понравятся эти рассказы, ей с детства не нравится 
читать. 3. Ты ведь не был уверен, что та ситуация изменится к 
лучшему. 4. Мы не сказали, что ваше решение самое правильное, но 
мы его уважаем. 5. Она не заявлялa, что всё случится именно так, как 
ей  хочется.  6. Я  очень  хотел,  чтобы они сделали что-либо вместе. 
7. Никто не предсказывал, что наша команда может выиграть, но все 
об этом мечтали. 8. Они не знали, что тебе иностранные языки 
даются сложнее, нежели другим. 9. Никто не думал, что его планы 
осуществяться даже в далёком будущем. 10. Я не была уверена, что 
смогу объяснить эту тему лучше тебя. 11. Они не думали, что стоило 
оставаться в городе на лето и на праздничные дни. 12. Она не могла 
поверить, что оказалась в такой неприятной ситуации. 13. Я и не 
утверждал, что мне известно имя этого человека. 14. Они нам не 
обещали, что всё сделают за нас и решат все наши проблемы. 15. Я не 
подозревал, что он уехал в Крым. 16. Невероятно, что он так 
рассердился, для этого нет оснований. 17. Не помню, чтобы она спала 
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днём. 18. Как жаль, что с ним сыграли такую злую шутку. 19. Что бы 
ни  случилось,  скажи Пако, чтобы он не оставлял малышей одних. 
20. Я настаивал на том, чтобы он рассказал мне всю правду без 
обиняков. 21. Меня не удивило, что Хорхе сдержал слово и отправил 
письмо, не прочитав его. 22. Исабель сомневалась, что в этом 
происшествии не было ничего особенного. 23. Они не уверены, что 
этот вопрос не имел другого решения. 24. Было бы намного лучше, 
чтобы ты объяснил всё более детально. 25. Никого не удивило, что 
Хуана потеряла сознание, когда прочитала письмо Хорхе. 26. Он не 
отвечает на наши звонки, возможно, его мобильный телефон еще не 
починили. 
 

INDICATIVO O SUBJUNTIVO 
ESTILO INDIRECTO 

1. Conteste a las preguntas:  
a. Modelo: ¿Beberán ustedes un 

poco de vino? 
1. Bebemos un poco de vino, quizás. 
2. Quizás bebamos (bebemos) un poco 
de vino. 

1. ¿Compraremos esta pintura de regalo? 2. ¿Se comprará usted un 
apartamento? 3. ¿Darán comida en un restaurante céntrico? 4. ¿Os 
quedaréis para felicitar a los novios? 5. ¿Nos dará respuesta por teléfono? 
6. ¿Abrirán hoy las salas de deporte para entrenamientos? 7. ¿Invitarán 
ellos a Pedro a sus bodas de oro? 8. ¿Visitarás Sevilla en abril para asistir a 
la feria? 9. ¿Le compraremos una muñeca más a la nena? 10. ¿Contestará 
usted en breve a su hermano? 11. ¿Le vas a escribir una carta oficial al 
director comercial? 12. ¿Pasará Juanita en la costa Mediterránea unos 
días?  
b. Modelo: – ¿Beberán ustedes un 

poco de vino? 
Bebemos un poco de vino, tal vez./ 
Tal vez bebamos (bebemos) un poco 
de vino. 

1. ¿Verás esta tarde el espectáculo de patinaje artístico en la primera 
cadena  de televisión? 2. ¿Reservarán ustedes entradas para el concierto? 
3. ¿Le agradará la idea de estar aquí con nosotros? 4. ¿Le salvarán al 
nominado los espectadores mandando SMS? 5. ¿Ganará nuestra selección 
la Copa de la Liga? 6. ¿Nevará en las montañas esta semana? 7. ¿Cantará 
el trío  el  aria  de  la  ópera?  8.  ¿Le  entregarán  premio  al  ajedrecista? 
9. ¿Alcanzaremos algún día nuestra meta? 10. ¿Estás seguro que 
solucionarás el problema? 11. ¿Llegarán ellos primeros a la meta? 12. ¿Me 
escribirá pronto una carta al respecto? 13. ¿Encontrará la policía a los 
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ladrones de la pintura de Vincent van Gogh? 14. ¿Nos invitarán ellos a su 
fiesta de despedida? 15. ¿Se descubrirá pronto el secreto de este fenómeno 
tan raro?  
2. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada:  

LA DUEÑA DE UN NEGOCIO DA ALGUNAS  
ÓRDENES A SU GERENTE... 

Señor Menéndez, como mañana (marcharse, yo) _______ de viaje a 
Florida quiero darle algunas indicaciones sobre lo que (tener) _______ que 
hacer durante mi ausencia.  
Primero, no quiero que a usted se le (olvidar) _______ de despachar toda 
mi correspondencia para que (poder, yo) _______ estar al tanto de cómo 
(andar) _______ las cosas en este departamento.  
Además, es importante que (vigilar) _______ que todo el mundo (trabajar) 
_______ en mi ausencia tanto como cuando yo (estar) _______. No (ser) 
_______ que cuando yo (volver) _______, (encontrar, yo) _______ un 
montón de trabajo sin hacer. 
Es conveniente que (llamar) _______ a mi abogado, cuando (regresar) 
_______ de sus vacaciones en Mallorca, y que le (decir) _______ que yo 
me (ir) _______ también de vacaciones porque (estar) _______ muy 
agotada. 
No (realizar) _______ ninguna operación bancaria hasta que yo (volver) 
_______. Si (venir) _______ la cuenta del teléfono, ésa sí págala porque, 
si no, nos (cortar) _______ el teléfono.  
En lo que se refiere a mi despacho, es necesario que lo (ventilar) _______ 
una media hora después de que no (haber) _______ tráfico en la avenida, 
para que no (penetrar) _______ gases de escape de los coches. Además, 
que (regar) _______ todas las plantas cada mañana a la misma hora los 
días pares, y es conveniente que les (echar) _______ un poco de abono; 
ahora, en primavera, lo necesitan mucho. Es imprescindible que (cambiar) 
_______ el agua de la pecera los días impares, y (darles) _______ a los 
peces el pienso de la cajita roja los miércoles a las dos de la tarde en punto.  
Es preferible que, cuando (haber) _______ mucho trabajo, mande a los 
empleados que (hacer) _______ horas extras. Pero no es conveniente que 
usted (trabajar) _______ demasiado. No quiero que, cuando yo (volver) 
_______, lo (encontrar) _______ agotado de tanto trabajar y encima 
enfermo. Usted sabe que (ser) _______ mi mano derecha y que sin usted 
nada (funcionar) _______ en este negocio. ¡Así que, cuídese mucho, 
querido! 
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3. Ponga las oraciones en estilo indirecto:  
Modelo: Paula le explica a su hijo que él se va al extranjero y que se 

quedará allí... 
Te vas al extranjero, Manuel, mi niño, y allí te quedarás o sabe Dios. Aquí 
está la merienda. 
En el tren, ten cuidado, que hoy viaja mucha gente y cada cual es de su 
padre y de su madre. Guarda bien el dinero. Cuando duermas te lo pones 
atrás, en el bolsillo del trasero. Cuando comas, le ofreces a la gente, pero 
no mucho, que el viaje es largo y no quieras figurarte las porquerías que 
comen por ahí fuera. Y abrígate bien, que en el extranjero hace mucho frío. 
No salgas sin bufanda. Te he puesto una bobina blanca y otra negra, por si 
acaso se te cae algún botón... Que comas, Manuel, hijo. Mastica bien, 
despacio, que si no, no alimenta, ya lo sabes: tú eres muy tragón... Y 
cuando veas a tus hermanos, si tú los ves por casualidad, les dices que 
escriban. Que hace tres años que no sabemos nada de ellos... Qué nos 
escribáis, hijos... Si te dejas bigote, me mandas una foto. Pórtate bien, que 
yo esté muy orgullosa, ¿eh? ¿Lo tienes todo ya? Toma, te dejas esto: un 
poco de tierra, de tu tierra. Llévatela. No la pierdas. Dale un beso a la 
abuela, que es una pesada. No tardes. Vuelve pronto, Manuel, tú por lo 
menos... Ya está ahí el tren. Si estuviera dormida cuando vuelvas, me 
llamas, que esté yo donde esté te oiré llamarme. Adiós, Manuel, mi niño... 
4. Elija la variante correcta:  
1. Voy a mandarte una postal cuando (llegue/llego) al hotel. 2. Cuando 
(viajemos/viajamos) a Argentina, siempre nos hospedamos en el Hotel 
Hilton. 3. La azafata servirá las bebidas cuando (despegue/despega) el 
avión. 4. Voy a saber más de la historia del siglo de oro cuando (leo/lea) 
este libro. 5. Juan y Pedro van a salir a dar una vuelta cuando 
(terminen/terminan) de cenar. 6. El teléfono (suena/suene) siempre cuando 
estoy comiendo. 7. Cuando (me gradúe/me gradúo) seguro que encuentro 
un trabajo. 8. Cuando te (llamo/llame) siempre estás ocupado. 9. Sé que 
(vas/vayas) a verle con frecuencia. 10. No estoy seguro de que Rosa 
(quiere/quiera) hacerlo. 11. No me parece que eso (está/esté) bien. 12. Es 
seguro que ahí no (hay/haya) ningún médico. 13. Creo que me 
(hacen/hagan) falta unos días de descanso. 14. Voy a entregarte tu billete 
cuando (subamos/subimos) al avión.  
5. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada:  
1. ¿Puede que (llover) _______ hoy en Santo Domingo? Miremos el 
pronóstico. 2. No hay duda ninguna de que muchas personas (preferir) 
_______ ver el parte en directo. 3. Es cierto que les (encantar) _______ los 
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ritmos africanos de las canciones de Juan Luís Guerra. 4. No puede que 
(hacer) _______ frío en la costa porque el país tiene un clima subtropical. 
5. Opino que los cantantes (interpretar) _______ las canciones a los 
acordes de guitarra. 6. Para organizar la fiesta planeada es necesario que 
(encontrar) _______ frutas tropicales como guayabas, cocos y piñas en los 
mercados en dos días a más tardar. 7. Debemos sacar dinero de esta tarjeta 
porque no es obvio que nos (llegar) _______. 8. Espero que todos 
(divertirse) _______ en el Carnaval brasileño, es una pasada. 9. Es posible 
que mi prima (ser) _______ elegida la reina del Carnaval. 10. No creo que 
ella (saber) _______ el significado de la palabra sancocho. Es un plato 
típico de la región con coliflor, zanahorias, patatas, repollo, tomates y 
carne. 11. Diviértete mientras (poder) _______ porque el tiempo de la 
juventud es bastante corto.12. No niego que el fútbol (ser) _______ y 
(seguir) _______ siendo el deporte predilecto de los chicos de nuestro 
barrio. 13. El grupo de turistas duda que (poder) _______ ver toda la isla y 
tomar sol sólo en tres días. 14. No hay nadie quien (tener) _______ tantos 
problemas financieros como nuestra amiga Dolores. 15. Preferimos ir a un 
restaurante que (servir) _______ comida típica de la región. 16. Necesito 
hablar  con  el  estudiante  que  (aprender)  _______ a hablar portugués. 
17. Aunque (llover) _______ mañana a cántaros nos iremos a la finca pase 
lo que pase. 18. Pretendo casarme con un oligarca que (ser) _______ 
inteligente, guapo y súper generoso. 19. Estoy buscando alguna mujer que 
no (querer) _______ gastar dinero en joyas y ropa. 20. ¿Conoces a un niño 
a quien no le (gustar) _______ jugar a los videojuegos? 21. Luís no ha 
encontrado ninguna vivienda que (poder) _______ alquilar. 22. Tengo un 
perro que (venir) _______ siempre que lo (llamar) _______. 23. Sueño con 
comprar un libro que me (dejar) _______ bien claro el uso del modo 
subjuntivo.  24.  No hay música clásica que no le (hacer) _______ llorar. 
25. Tengo ganas de visitar a mi amigo que (vivir) _______ en San-
Petersburgo y ver las famosas noches blancas.26. ¿Habrá algún estudiante 
en  el  mundo  que  (dormir)  _______  lo suficiente en la convocatoria? 
27. Busco un vuelo de Miami a La Habana que no (costar) _______ mucho 
y resulta que no existen. 28. Mi sobrino es una persona que (hacer) 
_______ todo lo que le (dar) _______ la gana. 29. No podemos hacer nada 
hasta  que (venir) _______ el fontanero para cortar el agua en el sótano. 
30. Cuando los niños (tener) _______ hipo se les debe dar de beber mucha 
agua. 31. Mis padres estarán tranquilos y satisfechos en cuanto yo 
(conseguir) _______ un trabajo. 32. Mi abuela a veces llora cuando (mirar) 
_______ un culebrón. 33. ¡Arregla tu habitación tan pronto como 
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(levantarse) _______, que está demasiado destartalada! 34. Nos encanta 
comer palomitas y otras golosinas cuando (ir) _______ al cine. 35. Julio se 
irá de viaje después de que (acabar) _______ la convocatoria. 36. Mi 
compañero ronca nada más que (tocar) _______ la almohada. 37. Nada 
más que (vestirse, yo) _______ quiero llamar un taxi para ir a la boda de 
mi amigo. 38. No hago nada hasta que no (oír) _______ mi horóscopo en 
la tele.  
6. Como el ejercicio anterior: 
1. Nos comunica que le (visitar, nosotros) _______ en su casa esta tarde a 
las diez. 2. Nos dice que le (tocar) _______ el gordo en el sorteo de 
Navidad. 3. Me doy cuenta que (estar, tú) _______ enfadado por lo 
sucedido. 4. Pienso que ya (ser) _______ tarde comentarle nuestros planes. 
5. Le ha recomendado que no (meterse) _______ donde no le invitan. 6. Le 
han contestado que lo (reflexionar, ellos) _______ y le (hacer) _______ 
saber su decisión. 7. Os invito a ayudarme ya que (mudarse) _______ de 
casa el mes que viene. 8. Me escribe que (venir) _______ a visitarla en 
cuanto (poder) _______. 9. Nos han comunicado que (irnos) _______ 
inmediatamente. 10. Te digo que (estar) _______ tranquilo y no (perder) 
_______ paciencia. 
7. Como el ejercicio anterior: 
El mes que viene mis padres tienen sus bodas de oro (50 años de 
matrimonio). Mi marido y yo decidimos organizar la celebración y darles 
una fiesta, y hemos invitado a todos los miembros de nuestra familia. 
Queremos que todos los nietos (estar) _______ aquí para acompañarles. 
No existen en el mundo abuelos que (querer) _______ tanto a sus nietos 
como lo hacen ellos. Creo que mi prima hermana, que (vivir) _______ en 
Córdoba no (poder) _______ venir porque ha estado muy mala 
últimamente. Es importante que el día del aniversario ella (hablar) 
_______ con ellos aunque (ser) _______ por teléfono. No hay duda de que 
la fiesta (ir) _______ a ser un gran éxito y deseamos que esta reunión 
familiar (ser) _______ una sorpresa para nuestros abuelos. La comida 
principal va a ser en el Hotel El Cid que (servir) _______ comidas 
excelentes. Dudamos que la tía Irene (venir) _______ con nosotros porque 
está muy delicada del corazón. Pero nadie quiere que luego los abuelos 
(enfadarse) _______ porque no (estar) _______. A ella le encantan las 
reuniones de familia, pero no quiere darse cuenta de que ella ya (estar) 
_______ demasiado enferma para esas cosas. Dice que (tener) _______ 
solamente 85 años, pero no creemos que ella (decir) _______ verdad. La 
abuela ya cumple 80 y está segura de que su hermana le (llevar) _______ 
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diez años. Pero tampoco importa, espero que todos nos (divertir) _______ 
mucho en la fiesta.  
8. Como el ejercicio anterior: 
1. No me llama, será que no (saber, él) _______ qué decir. 2. No es que no 
(estar, él) _______ satisfecho con mi trabajo. Es que no (tener) _______ 
ganas de comentarlo. 3. El hecho de que (ser, tú) _______ un hombre no te 
da derecho a ofendernos. 4. No es que no me (apetecer) _______ salir, es 
que no (tener, yo) _______ tiempo. 5. El hecho de que no (llamar, ellos) 
_______ aún, no quiere decir que les (pasar) _______ algo. 6. El hecho de 
que no nos (visitar, él) _______ nos trae sin cuidado. 7. No es que se me 
(olvidar) _______ de comprar sellos, es que el estanco (estar) _______ 
cerrado. 8. No es que (sentirse, yo) _______ mal, es que (tener, yo) 
_______ mucho sueño. 9. El hecho de que (ser, él) _______ humilde no 
significa que no tenga personalidad. 10. Si no vuelvo pronto es que (estar) 
_______ ocupado. 
9. Como el ejercicio anterior:  
1. De aquellas vivíamos en un piso que (tener) _______ diez habitaciones. 
Hoy en día no se construyen pisos que (tener) _______ tantas habitaciones. 
2. Conozco un restaurante que (servir) _______ pizzas para chuparse los 
dedos; pero no conozco ninguno que (servir) _______ ricos pasteles de 
manzana. 3. (Ser) _______ un portátil de los últimos. ¿No queríais uno que 
(ser) _______ menos moderno y más barato? 4. Allí no hay nadie que lo 
(saber) _______ manejar; aquí hay muchos que no (saber) _______. 5. No 
lo hizo ninguno de los que (estar) _______ en la fiesta; lo haría alguien 
que (estar) _______ fuera. 6. Esta ha sido la última vez que (viajar) 
_______  en  tren;  pero no sería la última que (viajar) _______ en avión. 
7. Nunca  se  ha fabricado un coche que (tener) _______ tanta seguridad. 
8. Apenas quedan en mi barrio niños que no (ir) _______ a la escuela de 
baile de salón. 9. Hoy te dejo hacer lo que te (apetecer) _______ por ser tu 
santo. 10. Eso de que (pagar) _______ este viernes es una santa mentira. 
11.   El   que   no   te  (conocer)  _______;  que  te  (comprar)  _______. 
12. Tendrás  que  arreglártelas  con  lo  que  (haber)  _______  por aquí. 
13. ¿Hay aquí alguno que (saber) _______ conducir la moto? 14. En 
España es raro el tren que no (retrasarse) _______. 15. Cualquiera que 
(ser) _______ el modo de que (tratarse) _______ el asunto, el resultado 
será negativo. 16. A quienquiera que (contarse) _______ esta historia, se 
hará cruces. 17. Comoquiera que lo (tratar) _______, siempre está a 
disgusto. 18. La niña se cayó a dos pasos de donde (estar) _______ su 
niñera. 19. A dondequiera que (irse, tú) _______, te seguiré sin protestar. 
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20. Picasso, a quien (sonreír) _______ eterna gloria, es autor de muchas 
obras maestras. 21. ¿Has conocido a alguien que (saber) _______ mejor 
latín?  22.  Admiro la forma como Rafael (pintar) _______ sus cuadros. 
23. Es  la  modelo  más  linda  que  jamás (ver, yo) _______ en mi vida. 
24. Eso ocurrirá cuando San Pedro (bajar) _______ del cielo. 25. El 
delantero del centro, o quien (ser) _______ del equipo, debe actuar pronto 
para conseguir meter un gol. 26. Dicen que nunca han visto a una persona 
que (tener) _______ más talento. 27. Da pena que no (encontrar) _______ 
el paquete donde lo (dejar) _______. 28. Quizá lo (encontrar) _______ 
donde te (decir) _______ tu colega. 29. Los pobres, que (tener) _______ 
paciencia, aguantan eso y mucho más. 30. Desconozco las razones por las 
que (deber, tú) _______ de cambiar. 31. A mi parecer no hay gente que no 
(leer) _______ esta gran noticia. 32. No hay otro autor que me (gustar) 
_______ más. 33. No conozco a ningún mecánico que (arreglar) _______ 
coches mejor que éste. 34. Pondremos todo nuestro empeño para organizar 
una exhibición que (resultar) _______ impecable. 35. Enséñame todo lo 
que (rodar) _______ en tu viaje por el mundo. 36. Quienquiera que (venir) 
_______ bienvenido será. 37. Búscalo (estar) _______ donde (estar) 
_______. 38. Los que lo (conocer) _______, siempre lo alaban, hasta 
cuando no hay ningún motivo. 39. Cualquier razón que (declarar) _______ 
es falsa. 40. ¿Hay algo en esta historia relatada por esta muchacha que 
(manifestar) _______ falsedad?  
10. Como el ejercicio anterior: 
1. Muy señor mío: usted me dispensará de que le (enviar) _______ este 
largo relato en compañía de esta carta. 2. Resulta que de los amigos de don 
Jesús González, que Dios (perdonar) _______, como a buen seguro él me 
(perdonar) _______ a mí, es usted el único del que (guardar, yo) _______ 
memoria de las señas. 3. A usted quiero dirigirlo por librarme de su 
compañía, que me (quemar) _______ sólo de pensar que (poder) _______ 
escribirlo, y para evitar el que lo (tirar) _______ en un momento de 
tristeza, de los que Dios (querer) _______ darme muchos por estas fechas, 
y (privar) _______ de esa manera a algunos de aprender lo que yo no 
(saber) _______. 4. Como (querer) _______ descargar, en lo que (poder) 
_______, mi conciencia con esta pública confesión, que no es poca 
penitencia, es por lo que me (inclinar) _______ a relatar algo de lo que 
(acordarse, yo) _______ de mi vida. 5. Nunca (ser) _______ la memoria 
mi punto fuerte, y sé que es muy probable que me (olvidar) _______ de 
muchas cosas incluso interesantes. 6. Hoy, que parece que ya (estar) 
_______ aburrido de todos los cientos de hojas que (llenar) _______ con 
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mi palabrería, suspendo definitivamente el seguir escribiendo para dejar a 
su imaginación la reconstrucción de lo que me (quedar) _______ todavía 
de vida. 7. A más de ser poco seguramente, entre estas cuatro paredes no 
creo que grandes nuevas cosas me (haber) _______ de suceder. 8. Hoy, 
más cerca ya de la otra vida, estoy más resignado, que Dios se (dignar) 
_______ darme su perdón. 9. Tal vez (ser) _______ mejor que (hacer) 
usted _______ conmigo lo que está dispuesto, porque es más que probable 
que sin hacerlo (volver) _______ a las andadas. 10. Me activaba la idea de 
que por aquellas fechas ya alguien sabía si (haber) _______ de llegar al fin 
de mi relato, o dónde (haber) _______ de cortar si el tiempo que he 
gastado (ir) _______ mal medido. 11. Al empezar a escribir esta especie de 
memorias (darse) _______ buena cuenta de que algo (haber) _______ en 
mi vida – mi muerte, que Dios (querer) _______ abreviar – que en modo 
alguno (poder) _______ yo contar. 12. Mucho me dio que pensar en este 
asuntillo y, por la poca vida que me queda, (poder) _______ jurarle que en 
más de una ocasión (pensar) _______ desfallecer cuando la inteligencia no 
me (esclarecer) _______ dónde debía poner punto final. 13. Pensé que lo 
mejor (ser) _______ empezar y dejar el desenlace para cuando Dios 
(querer) _______ dejarme de la mano, y así lo (hacer) _______. 14. Confío 
en que usted (saber) _______ entender lo que mejor no le digo, porque 
mejor no (saber) _______.  
11. Como el ejercicio anterior: 
1. Les vimos en la calle cuando (beber) _______ cerveza mientras 
hablaban. 2. Marta, sal camino de casa en cuanto (poder) _______. 3. Si tú 
me lo (decir) _______ yo estaría mortificada. 4. Hablé con un pariente mío 
que (nacer) _______ en 1912. 5. Es posible que tu amiguito (quedar) 
_______ impune. 6. Iba a llamarte tan pronto como tú (volver) _______ 
del museo. 7. Me irrita que ella (atreverse) _______ a decirme lo que 
(deber) _______ hacer. 8. Esperábamos que los niños no (volver) _______ 
a mentir. 9. Cada día (esforzarse, yo) _______ y (tratar) _______ de 
aprender más verbos. 10. Después de que mis amigos (irse) _______ de 
juerga podré acostarme. 11. Julio llevaba la corbata que yo le (regalar) 
_______ para la Navidad. 12. Vamos al gimnasio para que mis hijos 
(practicar) _______ baloncesto. 13. Mi tía siempre me (ayudar) _______ si 
yo tenía un problema. 14. No creo que ese restaurante (servir) _______ 
comida cubana. 15. Te ruego que no (conducir) _______ después de beber 
vino. 16. Les aconsejo a todos que no (llegar) _______ tarde. 17. Era 
cierto que (morir) _______ tres personas en el incendio. 18. Si hoy es 
lunes, mañana (ser) _______ martes. 19. Mi perro no viene cuando lo 
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(llamar) _______. 20. Tú no podías hacer nada sin que alguien te (criticar) 
_______.  
12. Como el ejercicio anterior: 
1. Nos  suplicaron  que  les  (traer)  _______  unos  recuerdos de Galicia. 
2. Ella  no  dudó  ni  un instante que nosotros (saber) _______ la respuesta. 
3. No podré marcharme hasta que ellos (volver) _______. 4. Me urge una 
gramática que (explicar) _______ bien el uso del subjuntivo. 5. No había 
forma de que nuestros oponentes nos (oír) _______. 6. ¿Hay en el mundo 
alguna verdura que no te (gustar) _______ comer? 7. Nos han comunicado 
que (estar, nosotros) _______ despedidos. 8. Al apresurarse mucho 
siempre  (pedir) _______ comida rápida a sabiendas que no es nada sana. 
9. ¿Podrás acompañarme al concierto si yo te (pagar) _______ la entrada? 
10. Diego nunca faltaba a sus clases de música a menos que (estar) 
_______ enfermo. 11. Cuando mañana ustedes (ir) _______ al acuario 
oceánico de La Habana verán unos peces y algas muy exóticos. 12. No nos 
pareció bien que ella (pedir) _______ pizza con anchoas, nos apetecía una 
con queso. 13. Os dijo que (venir) _______ a su casa de campo el domingo 
a las diez. 14. Nos dijo que (tener) _______ suerte de ganar el primer 
premio en el último sorteo. 15. Te comprendo, amigo, que (enfadarse) 
_______ lo ocurrido aquel día. 16. Me di cuenta de que (ser) _______ 
tarde para comenzar. 17. Le he contestado con enojo que (ocuparse) 
_______ de sus asuntos. 18. Le han contestado que (analizar, ellos) 
_______ su última oferta. 19. Me escribió que (mudarse) _______ de casa 
el mes siguiente. 20. Me escribió que la (visitar) _______ en cuanto (ser) 
_______ posible. 21. Nos acaban de comunicar que (irse) _______ 
inmediatamente. 
13. Como el ejercicio anterior: 
1. No es que me (tratar) _______ mal; es que no me (caer) _______ bien. 
2. No es que el chico no lo (saber) _______, es que no (ser) _______ capaz 
de centrarse. 3. Sería de mal gusto que le (hacer) _______ vosotros algo 
semejante. 4. Estuvo de más que se lo (explicar) _______. Me tomó por 
tonto. 5. Sería el colmo que ahora se nos (pinchar) _______ la rueda. 6. Es 
de esperar que ella (tener) _______ un buen gusto. 7. No nos gusta nada 
que los chicos se (portar) _______ así. 8. Es imprescindible que los 
aviones (salir) _______ a la hora. 9. Era de esperar que el aniversario 
(celebrarse) _______ con tanto esplendor. 10. Lo más probable es que 
(haber) _______ mucha nieve en la montaña. 11. Es muy importante que la 
gente de todo el mundo (entenderse) _______. 12. Lo que no tengo 
entendido es que ella (querer) _______ cambiar de trabajo. 13. Seguro que 
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no (tener) _______ nada de comida en vuestro frigorífico. 14. Es 
reconocido por todos que Salieri no (matar) _______ a Mozart. 15. Todos 
ignoran que Santiago (venir) _______ a España la semana pasada. 16. Está 
claro que nuestro equipo de fútbol (perder) _______ la Liga. 17. No es 
obvio que Esmeralda (perder) _______ tiempo saliendo con Paco. 18. Es 
de admirar que Sofí Loren (conservarse) _______ tan bien a pesar de los 
años. 19. Es importantísimo que las partes (llegar) _______ ayer a un 
acuerdo. 20. No es bueno que los niños (quedar) _______ solos en casa, 
pueden asustarse. 21. ¿Sería posible que ustedes me (reservar) _______ 
una habitación? 22. Es raro que la oposición no lo (perseguir) _______ por 
sus ideas. 25. La verdad es que no me (apetecer) _______nada ser médico, 
si pudiera hacer la carrera de arqueólogo. 26. Es un secreto a voces que 
todos le (tener) _______ un miedo terrible. 27. Es un hecho que (ser) 
_______ el mejor entrenador del boxeo de su país.  
14. Relacione las columnas: 
1. Baja a comprar el pan antes de que a. se los iban entregando. 
2. Todos cambiaron de opinión en cuanto b. estás molestando a ese señor. 
3. Ponle el termómetro al niño. Igual  c. nos querían engañar en el 

negocio. 
4. Colocó los documentos en orden 
conforme 

d. te informe de sus proyectos. 

5. Quítate de ahí, porque me parece que e. estudie, sino porque se pone 
nerviosa. 

6. Os presto mis apuntes con tal de que f. se haga muy tarde. 
7. Tras la reunión, tuve la impresión de que g. podrán volver cuando 

quieran. 
8. No te invito a cenar como h. cante igual de bien que él. 
9. Les han mandado al extranjero, si bien i. Luís expuso la suya. 
10. Lucía no aprueba no porque no j. no me cuentes quién te ha 

dicho eso. 
11. No conozco a nadie que k. no tardéis en devolvérmelos. 
12. Tienes que hablar con el jefe a fin de 
que 

l. tiene un poco de fiebre. 

15. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. La historia no extrañó a nadie, aunque (ser) _______ comentada por 
todos.  2. No  te  lo  dejaría,  aunque  me  lo  (pedir) _______ de rodillas. 
3. Apoyarán la coalición, aunque (haber) _______ muchos descontentos. 
4. Aunque  (dedicarle)  _______  toda  tu vida, nada llegarías a entender. 
5. Aunque (venir) _______ poca gente, sacaron mucho dinero. 6. Aunque 
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(saber) _______ mucho, no ha conseguido el puesto del gerente. 7. Viene 
andando, aunque (disponer) _______ de tres coches. 8. La avisaba siempre 
de su llegada aunque (volver) _______ a las tantas. 9. A pesar de que los 
jugadores (rendir) _______ bien, el equipo lleva sin ganar mucho tiempo. 
10. Se puede esquiar a pesar de que (caer) _______ mucha nieve. 11. No te 
creo a pesar de que (insistir) _______ que hablas en serio y dices verdad. 
12. Lo hizo, eso que sus hijos le (decir) _______ que no lo (hacer) 
_______. 13. Es una comida bastante rica salvo que (estar) _______ algo 
salada. 14. Está comentando el rumor a sabiendas que no (ser) _______ 
verdad. 15. Se compró acciones de una refinería a pesar de que yo le 
(exponer) _______ todos los riesgos que corría. 16. A sabiendas de que le 
(sentar) _______ mal, siempre come bacalao. 17. Aun a riesgo de que te 
(enfadar) _______, te comento un secreto. 18. Con lo mucho que él (leer) 
_______, todavía no sabe analizar lo leído. 19. Con el carácter que (tener) 
_______, no encuentra ninguna mujer que lo quiera. 20. Con lo aplicada 
que (parecer) _______, no ha cumplido lo prometido. 21. Por más que te 
(esforzar) _______, no llegarás a donde pretendes. 22. Con mucho dinero 
que (gastarse) _______ para lucir, nunca lo consigue. 23. Por más que el 
profesor lo (intentar) _______, no aprendieron el subjuntivo de los verbos 
irregulares. 24. Que ese grupo de políticos (convocar) _______ elecciones 
así las  (perder)  _______.  25. Ámame  siquiera  (ser)   _______ un día. 
26. Por muchos testimonios fehacientes que (aportar) _______ el testigo, 
no cambió nada. 27. Por mucho que se lo (explicar) _______, nunca 
llegarás a convencerlo. 28. Por mucho que (apresurarse) _______, no 
vendrás antes que yo. 29. Mal que le (pesar) _______ a usted, tendrá que 
aceptar nuestra decisión. 30. Pese a que el tiempo (ser) _______ malísimo, 
disfrutaron mucho con su paseo en el monte. 31. Le obligaron a dar paseos 
diarios pese a que (estar) _______ enfermo. 32. Ve a que te (entregar) 
_______ regalos navideños tu abuelo. 33. Sigue haciendo favores para que 
te los (pagar) _______ de esta manera. 34. Le obligaron a que (firmar) 
_______ aquel contrato cabal. 35. Vengo a que usted me (vender) _______ 
esos objetos antiguos del siglo quince. 36. Decidió venir allí para que la 
gente (ver) _______ que no era ningún rey. 37. Os hablo despacio y claro a 
fin de que me (entender) _______. 38. Te dieron ese cargo con vistas a que 
les (servir) _______ en cuerpo y alma. 39. Acabaron con su paciencia con 
la intención de que (revelar) _______ por fin la verdad. 40. Hay que ser 
muy firme para que nadie te (engañar) _______. 
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16. Como el ejercicio anterior: 
1. Cuantas más piedras preciosas (llevar) _______ un traje de luces, más 
valdrá. 2. Cuanto antes se (llegar) _______ a un acuerdo, mejor será para 
todos. 3. Cuanta más gente joven (venir) _______ a la fiesta, más alegre y 
movida será. 4. Mientras más (esforzarse) _______, menos correcto le 
resultaba. 5. Mientras más te (ver) _______ nosotros por aquí, más 
preocupados estamos. 6. Se imagina más de lo que (suceder) _______ en 
realidad. 7. Es más bonita de lo que yo me (imaginar) _______. 8. Gastará 
mucho más de lo que (poder) _______ ganar. 9. Tiene más talento del que 
se (requerir) _______ para este cargo. 10. Esos futbolistas corren mejor 
que (jugar) _______. 11. Esa mujer no tiene nada que ver conmigo, así que 
no me (importar) _______ lo que diga o haga. 12. Habrá que redactar la 
ley hasta que se (aprobar) _______. 13. Vivid de tal manera que la muerte 
(ser) _______ para vosotros una injusticia. 14. Estaba al tanto hacía 
tiempo, por eso lo que había hecho no (tener) _______ excusa. 15. Será un 
hincha del Barça, de ahí que es mejor que no (hablar) _______ mal de su 
último encuentro. 16. Este niño se expresa de una forma que (dar) _______ 
gloria escucharlo. 17. Nacho vendrá a buscarnos dentro de nada, idos 
preparando, que (estar) _______ listos para salir de viaje. 18. Hablad de tal 
manera que todos os (entender) _______ sin problemas. 19. No está el 
horno para bollos, con que (estarse, tú) _______ quieto. 20. Hace un frío 
que pela, que hasta (helarse) _______ los ojos. 21. Sal, no seas terco, que 
te (ver) _______ todos. 22. No te equivoques, no es tan inocente para que 
no (ser) _______ consciente de su actitud. 23. Démosle un gran susto que 
no (volver) _______ a obrar de esa forma tan asquerosa. 24. No es tan 
importante que (merecer) _______ una riña. 25. ¿Tendrá tan buen genio 
que se (poder) _______ hablar consigo sin pensar en las consecuencias? 
26. Trabajad con ganas que (ganar) _______ mucho dinero. 27. Lo ignoro 
totalmente, por eso no te (responder) _______. 28. Te lo he advertido mil 
veces, con que no se (ocurrirse) _______ volver a hacerlo.  
17. Como el ejercicio anterior:  
1. Nos pareció inconcebible que esas regiones bárbaras, donde la tierra es 
madre de monstruos, (poder) _______ albergar en su seno una ciudad 
famosa, a todos. 2. Proseguimos la marcha, pues (ser) _______ una afrenta 
retroceder. 3. Ninguno de ellos era verdaderamente un intelectual, quiero 
decir un hombre que (plantearse) _______ de un modo cabal la situación 
de México como un problema y (ofrecer) _______ un nuevo proyecto 
histórico. 4. Sé de quienes obraban el mal para que en los siglos futuros 
(resultar)  _______  el bien,  o  (resultar)  _______  en  los ya pretéritos... 
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5. Toisha la ponía delante a que se (ver) _______ bien, sobre un cristal por 
ejemplo, no (saber) _______ su nombre, conocer el nombre de cada cosa 
es una ciencia difícil e ignorada por casi todo el mundo. 6. Dicho en otras 
palabras, cabía la posibilidad de que la fractura de la base del cráneo (ser) 
_______ causada por el impacto de otro objeto sólido que nada (tener) 
_______ que ver con la bañera. 7. Por mucha prisa que (darse) _______ 
los bomberos, media casa (arder) _______ por completo – hizo un gesto de 
excusa encanallada, lamentando que las cosas no (salir) _______ como 
estaban previstas. 8. Comprendí que habías removido viejos sentimientos, 
y que a Álvaro no le (desagradar) _______ que las cosas (volver) _______ 
a ser como antes. 
18. Como el ejercicio anterior:  
1. Está claro que no (querer, él) _______ ayudarnos. 2. Estoy 
completamente en contra de que (despedir) _______ a la secretaria el mes 
que viene. 3. ¿Qué opinas sobre eso de que (estar) _______ prohibido 
fumar en los bares? 4. Los investigadores demostraron que el azúcar 
(producir) _______ caries. 5. No es que (ser) _______ demasiado caro. Lo 
que pasa es que este mes (andar, yo) _______ mal de dinero. 6. Ayer por la 
tarde, aunque (tener, yo) _______ mucho interés en ver al señor León, no 
(poder, yo) _______ pasar por su despacho. 7. No estoy nada convencido 
de que (tener) _______ oportunidad de participar en la Olimpiada de 
invierno. 8. Por mucho que lo intento no (conseguir) _______ convencerle, 
es que hasta me (dar) _______ rabia. 9. Parece mentira que (lograr) 
_______ estos éxitos en su trabajo científico. 10. Siempre se presenta sin 
que le (invitar) _______, es una persona sin escrúpulos algunos. 
19. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada, fíjese en el 
significado de las frases en cursiva: 
1. Claudio me dijo que estaba harto de que siempre (negarse, tú) _______ 
a salir con él. 2. Como las paredes de nuestro piso son muy finas, se oye 
todo lo que dicen los vecinos. Menos mal que ellos (ser) _______ muy 
discretos. 3. Por lo visto su mujer está hasta la coronilla de que (pasarse, 
él) _______ el día con los amigotes. 4. Este año nos han subido dos veces 
el alquiler. ¡Ni que (ser, nosotros) _______ millonarios! 5. Los 
constructores del inmueble nos aseguraron que arreglarían las goteras. Han 
pasado dos meses y no han hecho nada. En la próxima reunión, van a 
saber quién (ser) _______ yo. 6. No le comentes a Javier lo calvo que está. 
Le pone los nervios de punta que le (decir) _______ eso. 7. Los Rodríguez 
estaban muy orgullosos de que su hijo (dar) _______ un concierto en el 
Palau. 8. Ricardo y Marta se presentaron a cenar en nuestra casa sin 
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avisarnos. ¡Suerte que (sobrar) _______ embutidos y quesos de la comida! 
9. Por favor, no me grites. Me saca siempre de quicio que me (hablar) 
_______ en este tono. 10. A él le trae sin cuidado todo lo que (hacer) 
_______ o (dejar) _______ de hacer sus hijos. 
20. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada:  
1. Lamento que te (hacer) _______ daño la cena anoche. 2. ¿Aún dudas de 
que te (querer) _______? 3. Permíteme que le (ayudar) _______. 4. Te 
agradecen tus padres que les (telefonear) _______ la primera vez en tantos 
años. 5. Temían que el paciente se les (morir) _______ antes de la 
operación. 6. Los deportistas nunca dudaron de que (ganar) _______ el 
partido final de la Liga. 7. Muchos esperaban que el representante 
demócrata no (ganar) _______ las elecciones. 8. Sus consejos evitaron que 
(obrar) _______ incorrectamente el culpable del accidente. 9. Anhelaban 
que su hijo (hacerse) _______ médico. 10. Solicité a mis amigos que me 
(sugerir) _______ un título para mi artículo. 11. El ministro negó que 
(subir) _______ la inflación. 12. No niego que (estar) _______ en el cine 
con esa chica anoche. 13. Los criminales exigieron que el rescate no (ser) 
_______ menos de un mil millones de libras esterlinas. 14. Toda mi 
familia ha pedido a los Reyes que nos (traer) _______ un yate. 15. Ningún 
profesor quiere que sus estudiantes (copiar) _______ en los exámenes y no 
(saber) _______ la materia. 16. Le recomendarán que (ir) _______ a Suiza 
en pleno verano. 17. El árbitro autorizó que el médico (salir) _______ al 
campo y le (poner) _______ al portero un calmante. 18. Le ordenaron que 
(hacer) _______ las maletas y (salir) _______ cuanto antes, si no, (perder) 
_______ el avión. 19. En los asuntos familiares estamos a favor de que no 
(meterse) _______ nadie, incluso los padres. 
21. Como el ejercicio anterior: 
1. Parece evidente que no va a cambiar de actitud excepto que (empezar) 
_______ a notar que todos sus amigos lo han marginado. 2. Es de todos 
puntos imposible que no (querer) _______ invitarnos a su boda. 3. El fallo 
estuvo en que no advirtió que la carretera (estar) _______resbaladiza. Si 
hubiera advertido que (estar) _______ mojada, hubiera reducido la 
velocidad. 4. A sabiendas que ella (ser) _______ tan presumida (poder) 
_______ regalarle perfumes esos que tanto le gustan, en lugar de este 
montón de libros. 5. Siendo la hora que es, me temo que los Batiste no 
(venir) _______. 6. ¿No os parece fantástico este sitio? ¡Quién (poder) 
_______ vivir aquí todo el año! 7. El pobre Marcelino no podía soportar 
que su mujer (pasarse) _______ el día leyendo revistas del corazón. Y ella 
no soportaba que él la (criticar) _______. 8. A Dolores le destrozaba los 
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nervios que sus hijos, cuando invitaban a sus amiguitos (armar) _______ 
tanto desbarajuste. 9. Como no sabían cómo conseguir que (superar) 
_______ sus complejos, tomaron la decisión que (ir, él) _______ a un 
psicoanalista. 10. Es el colmo que (haber) _______ prohibido este 
programa. 11. Cuando tomaron la decisión de exponerle sus opiniones, 
nadie  se  temió  que  (poder)  _______  tener  tan  malas repercusiones. 
12. Más que alegrarse, Ernesto se sorprendió de que le (decir, ellos) 
_______ eso. 
22. Como el ejercicio anterior: 
1. ¡Que pena que no (caber) _______ todos en el autobús! 2. ¡Que idea 
más loca, hijos, que vosotros (irse) _______ de viaje de luna de miel al 
Polo  Norte.  3.  Se  cree que el café (producir) _______ dolor de cabeza. 
4. Es una lata que (verse, nosotros) _______ obligados a marcharnos ahora 
mismo. 5. Es normal y nos encanta que (haber) _______ rebajas cada 
temporada. 6. A Carmen le daba rabia que el vuelo (retrasar) _______ tres 
horas. 7. A la nena le gustaría que sus papás le (comprar) _______ una 
Barbie diferente cada día. 8. A los verdes les basta con que se (cuidar) 
_______ a lo máximo la naturaleza de nuestro planeta. 9. Le preocupaba 
mucho que no le (informar) _______ de nada. 10. Le fastidiaba un montón 
que se (decir) _______ esas cosas. 11. Me parecía muy problemático que 
ella lo (solucionar) _______ todo sin ayuda alguna. 12. Era evidente que la 
cabaña (caerse) _______ por el último huracán. 13. A la actriz le ponía 
mala que la gente la (reconocer) _______ en la calle y se lo (mostrar) 
_______. 14. Parece mentira que aquí nadie lo (saber) _______. 15. No le 
gusta nada que (vender) _______tu coche a otro. 16. Se necesitaba que la 
recepcionista del hotel (hablar) _______ tres idiomas. 17. No merece la 
pena que (justificar) _______ tanto lo que ofreces. 18. El trabajo era tan 
duro como que (sacar) _______ oro de debajo de las piedras. 19. Con 
como eres más vale que (quedarse) _______ en tu aldea y nunca la 
(abandonar) _______ . 20. Puede que (cambiar) _______ el tiempo la 
semana que viene. 21. No le parecía bien que el tutor (hablar) _______ 
sobre los temas políticos en clase de matemáticas. 22. Les irrita el hecho 
que Colón (nacer) _______ en Italia en la ciudad de Genova. 23. Luego se 
enteraron de que ellos no lo (saber) _______. 24. No le importaba ya que 
la (ver) _______ en el concierto con mi ex. 25. ¿Que ellos (presentarse) 
_______ en la fiesta vestidos de una desgracia? 27. Le entristeció que 
nosotros no la (comprender) _______.  
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23. Como el ejercicio anterior: 
En cuanto a España... es extraño que de nuestra larga historia no 
(espumarse) _______ cien veces el rasgo más característico, la 
desproporción entre el valor de nuestro vulgo y él de nuestras minorías 
selectas. 
No pretendo negar la influencia diferenciadora de galos e íberos en el 
desarrollo de Francia y España; lo que niego es que (ser) _______ ella la 
decisiva... El hecho es que al entrar el franco en las Galias y el visigodo en 
España (representar) _______ ya dos niveles distintos de energía humana. 
Para el germano lo absurdo es que (estimarse) _______ el trabajo agrícola 
como un título bastante de propiedad. 
En Francia (haber) _______ muchos señores y poderosos; (lograr) 
_______ plasmar históricamente, saturar de nacionalización hasta el 
último átomo de masa popular; para eso (ser) _______ preciso que (vivir) 
_______ largos siglos dislocado el cuerpo francés en moléculas 
innumerables. 
Que España no (ser) _______ un pueblo moderno es cosa que a estas 
fechas no (deber) _______ de entristecernos mucho... Hoy parece que 
aquellos principios ideológicos y prácticos (comenzar) _______ a perder 
vigor... Pero la norma histórica, que en el caso español (cumplirse) 
_______, es que los pueblos (degenerar) _______ por defectos íntimos... 
Todavía, si las razas peninsulares (producir) _______ gran número de 
personalidades eminentes, es posible, que tal abundancia (bastar) _______ 
a contrapesar la indocilidad de las masas. 
Es preciso que (fracasar) _______ totalmente para que en sus propias 
carnes (aprender, ellos) _______ lo que no quieren oír... Y ante todo no 
(extrañar) _______ que más de una vez (aludirse) _______ en este 
volumen a las conversaciones. ¿Por ventura (creerse) _______ que es más 
importante la actividad electoral? Sin embargo, bien claro está que las 
elecciones (ser) _______ mera consecuencia de lo que (hablarse) _______. 

José Ortega y Gasset, España Invertebrada 
24. Como el ejercicio anterior: 
1. Les avisaron a los policías dos horas antes de que (estallar) _______ la 
bomba. 2. Prefiero adivinar antes de que me lo (contar) _______ los 
demás. 3. Desde que me (enamorar) _______ de Quico, no me resulta 
dormir tranquila. 4. Han pasado años desde que ese director (rodar) 
_______ su última película. 5. En cuanto nos (conocer) _______ bien, 
podremos ser buenos amigos. 6. Así pasaron años hasta que su novio 
(volver) _______ del extranjero. 7. No dejaré de preguntártelo hasta que tú 
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me lo (decir) _______. 8. Decidió no pegar ojo hasta que (aterrizar) 
_______ en La Habana. 9. Cuando (entrar, yo) _______ en tu casa, el reloj 
del salón dio las tres y media. 10. Le dijo a su mujer que, cuando 
(comenzar)  _______  a  trabajar  en  la  multinacional,  se  lo comprara. 
11. Puedes hacerlo cuando te (dar) _______ la gana. 12. En Polonia 
tuvieron lugar grandes manifestaciones cuando (venir) _______ el Papa. 
13. Los juguetes los vendía a medida que los (fabricar) _______. 14. A 
medida que (ir, vosotros) _______ acabando, firmad e idos. 15. La joven 
del Parte relataba de un atentado terrorista apenas (llegar) _______ al 
aeropuerto. 16. Les serviremos comida y bebidas apenas (despegar) 
_______ el avión. 17. Tan pronto (bajar) _______ de la tribuna, será 
saludado por el Presidente. 18. Les prometió que, tan pronto como (poder) 
_______, les pagaría las deudas. 19. La llamaría en cuanto (llegar) 
_______ al aeropuerto. 20. Lo tienen detenido hasta cuando (esclarecerse) 
_______ las circunstancias. 21. En cuanto yo lo (saber) _______, te 
informo. 22. Hablaremos de ese asunto después de que (llegar, tú) 
_______ aquí. 23. Después de que mi madre (caerse) _______, no he 
tenido un día bueno. 24. Mientras el chico (trabajar) _______, no hay que 
preocuparse. 25. Mientras (recoger, tú) _______ las maletas, voy a echar 
gasolina. 26. Mientras ellos me (dejar) _______ en paz, podré hacer un 
montón de cosas. 27. Podía hablar de lo que quisiera mientras no (faltar) 
_______ al respeto. 28. El jefe les ordenó que, siempre que (enterarse) 
_______ de algo raro, le avisasen. 29. Les dijo que, cada vez que 
(aparecer) _______ un turista, lo agasajaran. 30. Le extrañaba que, siempre 
que le (llamar) _______, respondiese su madre. 31. Me comentó que le 
gustaría que, mientras sus padres (permanecer) _______ en la ciudad, no 
nos viéramos. 32. Se pondría en camino en cuanto (salir) _______ el sol. 
33. Afirmó que se compraría un coche tan pronto como (bajar) _______ 
los precios. 34. Tuvieron que esperar a que (anochecer) _______ para irse 
desapercibidos. 35. Saludaban a los estudiantes conforme (entrar) _______ 
en el aula. 36. Una vez que nosotros (conocer) _______ los resultados, 
tomaremos una decisión concreta. 37. No hay remedio una vez que ya lo 
(hacer, vosotros) _______. 38. A la vez que (comprar) _______ pan, 
tráeme periódico. 39. No bien (acabar) _______ con ese edificio, 
empezarían otro. 40. Te enamorarás de mi prima nada más la (ver) 
_______.     41.   Te   han   esperado   hasta   que   (cansarse)   _______. 
42. Recuérdales que cuando (venir) _______, no dejen de traer lo 
acordado. 43. Siempre que (recibir) _______ carta tuya se pone contenta. 
44. Llegaréis a tiempo siempre que no (detenerse) _______ mucho por el 
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camino. 45. El ministro afirmó que, mientras (existir) _______ falta de 
recursos financieros, no bajarían los impuestos. 46. Nada más que (ver) 
_______ a su papá, le abrazó con mucho cariño. 47. No será feliz hasta 
que no (resolver) _______ los problemas que tiene. 48. Erais conscientes 
de que no os respondería cuando le (atacar) _______. 49. Iremos al museo 
una vez que vosotros (llegar) _______ a Madrid. 50. Comprenderéis que 
no se podrá hacer nada mientras (seguir, vosotros) _______ así. 
25. Como el ejercicio anterior: 
1. Nadie está al tanto de lo que (ocurrir) _______ ese día. 2. ¿No sabes que 
nuestro equipo (ganar) _______ el último partido de fútbol? 3. Me parece 
que (ir) _______ a pasar algo. 4. Sentimos que no te (tocar) _______ el 
gordo, como lo esperabas. 5. Ya se siente en el aire que (venir) _______ la 
primavera. 6. ¿Ignoras lo que (proponer) _______ el año pasado para 
organizar el campeonato europeo en nuestro país? 7. No, no sabía que lo 
(proponer) _______. 8. Creo que no nos (sobrar) _______ un vasito de un 
buen vino. 9. No me digas que no suponían que las consecuencias (ser) 
_______ tan negativas. 10. No pensábamos que (poder) _______ ellos 
tomarlo tan a pecho. 11. Sabemos que (bastar) _______ apretar un botón 
para que (subir) _______ el ascensor. 12. Diles que no (gritar) _______ 
tanto los niños, me duele la cabeza. 13. Ahora soy yo a quien no le da la 
gana que (venir) _______ a mi fiesta mañana. 14. Parece mentira que 
(preferir) _______ para este viaje un periodista tan escandaloso 15. Su 
tutor les aclaró que no (explicar) _______ el subjuntivo en su clase. 16. No 
me explico que (haber) _______ gente que no (querer) _______ felicitarle. 
17. Le dejaron bien claro que no (venir) _______ sin los documentos que 
se requerían. 18. Me explicó que (haber) _______ gente que no (querer) 
_______ ir. 19. No se había descubierto todavía que los colorantes 
(producir) _______ enfermedades incurables. 20. El notario dará fe de que 
el documento (cumplir) _______ las normas vigentes. 21. No le entiendo 
cómo (poder) _______ ser tan creído. 22. Se sabía que no (haber) _______ 
nada que hacer. 23. Apoyaron la tesis de que los científicos no se 
(equivocar) _______ en sus ensayos. 24. Expuso la idea de que la crisis 
económica (acabarse) _______ pronto. 25. Es un axioma de que los 
asuntos amorosos no se (deber) _______ someter a discusión. 26. El 
almirante no estaba convencido de que la Armada (ganar) _______ la 
batalla.  27. No son conscientes de que el gerente los (estafar) _______. 
28. Tenía la opinión de que Dios (perdonar) _______ a los pecadores nada 
más llegar a la iglesia. 29. ¿No acordamos ayer que (salir) _______ a las 
siete en punto? 30. Se me ha olvidado donde (dejar) _______ las llaves de 
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la caja fuerte. 31. Usted parte de que (existir) _______ gente genial nata. 
32. Ahora te enfadas con que no (traer) _______ comida. 33. No se trata 
de que te (perdonar) _______ ellos; se trata de que (actuar) _______ bien. 
34. Me da la impresión de que (desconocer) _______ el tema. 35. Estaban 
convencidos  de  que  no  (tener)  _______  que pedir disculpas a nadie. 
36.  Era  necesario  que  (discutir, nosotros) _______ en serio el asunto. 
37. Los entrenadores votaron que la selección del país (permanecer) 
_______ en los preparativos más tiempo. 38. La comisión reconoció de 
que no (existir) _______ delito. 39. Es un hecho que ella lo (ofender) 
_______ muchísimo entonces. 40. Llegamos a la conclusión de que 
vosotros no (saber) _______ nada del asunto. 41. Pronto se dio cuenta de 
que esa chica le (engañar) _______. 42. El muchacho se enteró de que su 
amigo  (planear)  _______  un  viaje por la costa mediterránea en mayo. 
43. El mecánico insiste en que no se (poder) _______ arreglar mi moto. 
44. Nadie se empeña en que te (poner) _______ este traje. 45. No estaba 
segura de que los secuestradores (tratar) _______ bien a los niños. 46. Se 
ha declarado que los precios (subir) _______ un dos por ciento el mes 
próximo. 47. ¿Se imaginaba usted que le (ir) _______ a pasar algo 
semejante? 48. Comentaron que la revista (presentar) _______ en el 
artículo una mala imagen de esa persona. 49. No se comprometió que 
(sacar) _______ al equipo de tal apuro. 50. No estamos convencidos de 
que se (tratar) _______ de un crimen. 51. Según se comporta juzgo que él 
(ser) _______ un loco y no un malvado. 52. Decidimos que se lo (decir) 
_______ tú. 53. Con lo bien que se está en la sombra, no comprendo que 
(marcharse) _______ tan pronto vosotros. 
26. Como el ejercicio anterior: 
1. Ayer me enteré que la víspera (irse, tú) _______ de la cuidad. 2. No 
tenemos    nada   claro   que   (aceptar,   ellos)   _______   nuestra  oferta. 
3. Preferían que (venir) _______ una enfermera con experiencia. 4. Se 
habrán enterado que (mentir, nosotros) _______ el otro día. 5. No me 
provoques que (hacer, yo) _______ el ridículo. 6. ¿Estás segura que nos 
(llegar) _______ dinero para comprar un regalo como Dios manda? 7. He 
soñado que me (robar) _______ el bolso, pesaba un montón. 8. ¿No te has 
fijado que (estar, él) _______ algo raro últimamente? 9. Supongo que 
habría declarado que no (saber) _______ nada de nada. 10. Corren 
rumores de que le (premiar) _______ con viaje a las Bahamas. 11. No me 
imagino que (perder, vosotros) _______ todo el equipaje. 12. No soportan 
que (tener, yo) _______ que trabajar los días de fiesta. 13. Me juró que no 
(volver) _______ a hacerlo. 14. Dijo que me lo (decir, yo) _______ sólo a 
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mí. 15. ¿Piensas que (llegar) _______ con esto? 16. El telegrama decía que 
(venir, él) _______ dentro de un par de días. 17. No pienso que (ser, él) 
_______  un  ingrato.  18. Me confesó que no le (gustar) _______ nada. 
19. No me imaginaba que (marcharse, tú) _______ tan pronto. 20. No es 
seguro que te (poder, nosotros) _______ echar una mano. 21. Me ha 
respondido que lo (dejar) _______ descansar. 22. ¿Te han comentado que 
(pretender, ellos) _______ cambiar de casa? 23. Está claro que no (llevar, 
él) _______ dinero. 24. No se daba cuenta de que la (contemplar, él) 
_______ con un gran interés. 25. Nos han relatado que (tocar, él) _______ 
muy bien la guitarra. 26. No permitas que te (decir, ellos) _______ 
siempre las mismas palabras. 27. Nos comentan que (caerse, él) _______ 
de una roca que estaba escalando. 28. ¿Es verdad que (casarse, tú) 
_______ este año? 29. La policía de tráfico comprobó que el conductor no 
(hacer) _______ nada malo. 30. ¿No te das cuenta de que te (meter, ella) 
_______ en trampas? 
27. Como el ejercicio anterior: 
1. Ya te relataré lo que (suceder) _______ este fin de semana. 2. No 
aceptaron a ninguna chica que no (estar) _______ vestida de moda. 3. Las 
personas  que  (encontrarse)  _______ ahí ya habían confesado la verdad. 
4. Necesito un empleado que (ser) _______ eficiente. 5. Intentaremos 
recuperar el tiempo que (perder) _______ este mes. 6. No hay quien 
(poder) _______ leerlo con tanta atención. 7. Todos los que (hacer) 
_______ el examen escrito aprobaron la gramática. 8. Busco los diarios 
que te (dejar, yo) _______ el otro día. 9. No me imaginaba las 
preocupaciones que (tener, él) _______. 10. Es imprescindible que (hablar) 
_______ con los que (desear) _______ echarnos una mano. 11. Me rogó 
que le consiguiera una película que (ser) _______ más popular. 12. No 
hallamos  nada  que  (justificar)  _______ sus pretensiones económicas. 
13. Todo se resolvió como (planear, ellas) _______. 14. Lo que les de 
verdad (interesar) _______ era escribir este artículo. 15. Todos, excepto 
los que no (presenciar) _______ el evento, están al tanto. 16. Los 
futbolistas, que (fallar) _______ en esta temporada, no seguirán en nuestro 
equipo. 17. No vimos nada que (valer) _______ la pena. 18. Las personas 
con  quienes  (tener,  yo)  _______  ganas  de  hablar  ya  se marcharon. 
19. Podemos llamar a alguien que (entender) _______ de leyes vigentes. 
20. Piensa lo que (querer) _______ me importa un pepino. 21. Fue lo único 
que (poder, nosotros) _______ hacer por él. 22. Mis primos a los cuales no 
(conocer, tú) _______, vendrán ahora mismo. 23. Fue ella quien nos (dar) 
_______ la solución. 24. No había nadie quien (poder) _______ 
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tranquilizarla.  25.  Dime  lo  que  (querer, tú) _______, no te haré caso. 
26. El informe que nos (enviar, ellos) _______ está incompleto. 27. Están 
seguros que encontrará allí a quien (buscar, ellos) _______ hace tiempo. 
28. ¿Encontrarás a alguien que (poseer) _______ esas mismas 
características? 29. Las plantas, que (estar) _______ en la terraza están en 
flor y la adornan mucho. 30. Está soñando con un área donde (haber) 
_______ más comodidad.  
28. Como el ejercicio anterior: 
Yo (amar) _______ a Valentina, pero hasta aquella tarde no se lo (decir) 
_______. Afortunadamente, cuando (llegar, ella) _______ no (volver) 
_______ aún del paseo mis hermanos. (Alegrarse, yo) _______ 
especialmente de que no (estar) _______ Maruja porque (temer) _______ 
que me (poner) _______ en ridículo diciendo que (estar, yo) _______ 
apaleado. (Quedar, yo) _______ atento a los ruidos de la escalera. (Saber, 
yo) _______ que Valentina no (entrar) _______ si no (bajar) _______ 
alguien a recibirla, porque (tener, nosotros) _______ un mastín feroz atado 
con una cadena en el patio. Nunca (dar) _______ el perro muestras de 
enemistad con Valentina, pero (estar, ella) _______ en su derecho 
teniéndole miedo. (Bajar, yo) _______ dos veces en falso. La primera 
(encontrar) _______, sentado en la calle, junto al portal, a un mendigo de 
aire satisfecho, con mejillas sonrosadas y barbas y cejas hirsutas y 
blanquecinas. (Sacar, él) _______ de debajo de su capa latas de conservas 
vacías en las cuales (meter, él) _______, cuidadosamente, restos de 
comida. (Reconocer, yo) _______ en una de las latas algo que (dejar, yo) 
_______ en el plato, (sentir) _______ una impresión de angustia ligada a 
un sentimiento de seguridad. Pero aquel mendigo, que no (estudiar) 
_______ latín ni geometría y cuyo padre (morir) _______ ya hacía años, 
(deber) _______ de ser feliz. 
Valentina (aparecer) _______ por fin corriendo calle abajo, y al ver que 
(estar, yo) _______ en la puerta (detenerse, ella) _______. (Seguir, ella) 
_______ andando con una lejana sonrisa, pero de pronto (cambiar, ella) 
_______ de parecer y (echarse, ella) _______ a correr de nuevo. Cuando 
(llegar, ella) _______ (comenzar) _______ a hablarme mal de su hermana 
Pilar. Me (decir, ella) _______ que (querer, ella) _______ que (llegar) 
_______ más pronto pero que la (obligar, ellos) _______ a estudiar el 
piano. Después, (entrar, nosotros) _______ corriendo. Valentina, cada dos 
pasos (avanzar) _______ otros dos sobre un solo pie, con lo cual las flores 
de trapo que (llevar, ella) _______ en la cabeza (bailar) _______ 
alegremente. Al llegar junto al perro, yo le (advertir) _______ que no 
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(deber, ella) _______ tenerle miedo. (Acercarse, yo) _______ al animal 
que (estar) _______ tumbado, (sentarse, yo) _______ en sus costillas, le 
(abrir, yo) _______ la boca, (meter, yo) _______ dentro el puño cerrado y 
(decir, yo) _______: – Estos perros (ser) _______ muy mansos. 
29. Como el ejercicio anterior: 
1. No puede ser que el tren con destino a Barcelona (salir) _______ una 
sola vez en 24 horas. 2. Parece mentira que este edificio (construirse) 
_______ en el siglo XVI, está bien conservado. 3. Cuando (ver) _______ 
una película de acción, (darte ganas) _______ de ser un aventurero. 4. No 
puede ser que (llegar) _______ con tanto retraso. 5. Perdone, ¿(arreglar) 
_______ neumáticos aquí? 6. Busco un sofá que (ser) _______ de color 
rojo. 7. Vivo en un piso que (tener) _______ cuatro habitaciones. 8. Dijo 
que  vendría  a  las  9 h.  No  puede  ser  que todavía no (llegar). _______ 
9. ¡Qué raro que (despedir) _______ a Rodolfo! 10. Me extraña que mis 
padres no (llegar) _______ todavía. 11. Es una lástima que no (estar) 
_______ con nosotros Juan. 
30. Como el ejercicio anterior: 
l. No te olvidaré mientras (vivir, yo) _______ 2. Me cambié de ropa 
mientras me (esperar, él) _______. 3. Mientras (tener) _______ amigos, 
podrás pasarlo bien. 4. Mientras (hacer) _______ gimnasia, se ven sus 
progresos.  5. Mientras usted (ir de excursión) _______, leeré este guión. 
6. Mientras no (haber) _______ luz no podré leer. 7. Mientras (tener) 
_______ mucho trabajo no saldremos. 8. Mientras Dolores (descansar) 
_______ terminaré de traducir este artículo. 9. Tú trabajas día y noche, 
mientras que otros (llevárselo) _______ todo. 10. Andrés le presta tanta 
atención, mientras que ella ni (mirarle) _______. 
31. Como el ejercicio anterior: 
a. Todos los días Raquel le dice a Amalia que (hacer) _______ la tarea 
cuando (llegar) ________ a casa. Amalia nunca (querer) _______ porque 
le apetece ver la televisión un rato. Su madre le deja que (verla)_______ y 
luego (sentarse) _______ las dos a trabajar juntas. Después de que 
(terminar) _______ con la tarea, Amalia (jugar) _______ con su hermana 
Laura y a veces entran al estudio de su padre para molestarle o para pedirle 
que (hacer) _______ algo con ellas. A menudo, las dos niñas le piden que 
(dibujar) _______ con ellas y su padre lo hace.  
El viernes pasado ellas entraron en su estudio y, después de que (hablar, 
ellos) _______ un rato su padre les dijo: “Bueno, no quiero que me 
(interrumpir) _______ porque tengo que preparar unos ejercicios de 
gramática para mis estudiantes, quiero que los (practicar) _______ para el 
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examen. No quiero que (suspender) _______. Les he dicho que (estudiar) 
_______ y (practicar) _______ mucho para el examen del lunes.” Antonio 
se sentó a la mesa y se puso a (escribir) _______.  

UNA CHARLA 
b. José Antonio: He decidido que quiero (hacer) _______ un viaje a 
Argentina. Se considera que Buenos Aires (parecer) _______ una ciudad 
europea, pero yo quiero conocer la cultura más auténtica del país. Por eso, 
voy a visitar las Pampas. No hay nadie que (pensar) _______ en Argentina 
sin pensar en los gauchos. Creo que los gauchos (ser) _______ como los 
“cowboys” de los EEUU, que siempre me han gustado. Tal vez yo (poder) 
_______ montar a caballo con los gauchos. Las Pampas son muy bonitas y 
allí hay mucho ganado. Es increíble que los argentinos (comer) _______ 
más bistec que los estadounidenses. Dudo que (existir) _______ gente en 
todo el mundo que coma tanta carne como ellos. 
Silvia: ¿Hay un hombre que (tener) _______ sentimientos? Mi ex-novio es 
un monstruo. Pienso que él (ser) _______ egoísta. No creo que él (decir) 
_______ la verdad. Quiero conocer a un hombre que me (respetar) 
_______ y por eso es necesario que yo (salir) _______ más. Esta noche 
voy a ir a una fiesta. Ojalá (haber) _______ muchos chicos allí. Es 
importante que yo me (divertir) _______ y que me (olvidar) _______ de 
mi ex-novio.  
Marisol: Es una lástima que los jóvenes de hoy no (votar) _______. Es 
indispensable que ellos (tener) _______ control de su futuro. Quizás 
(pensar) _______ que su voto no cuenta, pero no es verdad. Estoy segura 
de que (importar) _______ el voto de cada persona. Es posible (cambiar) 
_______ el país, pero es necesario que (votar) _______.  

VISITA AL DOCTOR 
c. Luisa y Juana son dos amigas que van al consultorio del doctor Alberto 
Cifuentes. Las dos tienen los mismos síntomas.  
Doctor: A ver, ¿qué síntomas tenéis?  
Luisa: A las dos nos duele el estómago, la cabeza y no podemos (respirar) 
_______ bien.  
Doctor: Quiero que vosotras (abrir) _______ la boca, (respirar) _______ y 
(toser) _______. Primero tú, Luisa. Deseo que (decirme) _______ lo que 
comes, si (fumar) ________ y si (hacer) _______ deporte.  
Luisa: Doctor, como muchas grasas, (fumar) _______ dos paquetes de 
cigarrillos al día y no me (gustar) _______ hacer deporte.  
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Doctor: Te recomiendo que (cambiar) _______ tu vida. Me sorprende que 
tú (ser) _______ feliz. Sugiero que (pensar) _______ en cambiar de dieta y 
te prohibo que (fumar) _______ tanto.  
Luisa: Tiene razón. Me alegro de que (estar) _______ aquí con usted.  
Doctor: Y tú, Juana. ¿Fumas, comes grasas y no haces ejercicios?  
Juana: Sí. Me apena que (llevar) _______ una vida así, pero es verdad. No 
tengo fuerza de voluntad, lo sé de sobra, no hay quien (poder) _______ 
conmigo. 

LA VÍSPERA DEL EXAMEN 
d. Ponga los verbos entre paréntesis en tiempo y modo adecuados y 
por, para, a: 
Carlos (madrugar) _________, no (dormir) _______ nada bien. ___ eso 
(estar) _______ cansado cuando Teresa lo (ir) _______ a buscar a su casa.  
Carlos: No creo que (ir, yo) _______ a sacar una buena nota en el examen 
de biología hoy, (sentirse, yo) _______ muy cansado ___ no haber 
dormido nada esta noche. 
Teresa: ¿Pero cómo; te (sentir) _______, Carlos? ¿(Estar) _______ 
enfermo?  
Carlos: No. Lo que pasa es que Patricia y yo (ir) _______ ayer ___ la 
noche ___ una discoteca y (acostarse, nosotros) _______ muy tarde. 
También (beber, yo) _______ mucha cerveza y ___ eso tengo un tremendo 
dolor de cabeza.  
Teresa: ¡Ah! ¡Te (portarse) _______ mal ayer! ¿(Estudiar) _______ un 
poco ___ el examen?  
Carlos: Sí, (estudiar) _______ mucho durante el fin de semana, pero ayer 
no (querer) _______ estudiar más y Patricia y yo (irse) _______ a 
(divertirse) _______ algo. ___ cierto, (ver) _______ a Eduardo con su 
novia y nosotros (hablar) _______ un rato.  
Teresa: ¿Lo (ver) _______? Yo (pensar) _______ que él (estar) _______ 
estudiando en Inglaterra este semestre.  
Carlos: Me (decir) _______ que todavía no se va porque las clases no 
están ___ comenzar aún. Su novia (querer) _______ ir con él, pero no 
(aprobar) _______ los exámenes de inglés ___ poder ir. Es posible que ella 
lo (visitar) _______ durante el verano y (quedarse) _______ con él ___ 
dos o tres semanas en Manchester.  
Teresa: Bueno, vámonos ya. Espero que (aprobar) _______ el examen.  
Carlos: Gracias. Yo también.  
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32. Elija la variante correcta: 
1. Quisiera dejárselo bien claro para que después no _______ confusiones. 
a) había 
b) hay 

c) hubiese 
d) haya 

2. Siempre que _______ tus notas, estoy obligada a decirte que tienes que 
estudiar más. 
a) vio 
b) vía 

c) vea 
d) veo 

3. Aquí tiene usted mi pasaporte у tarjeta para que me _______ llamar 
cualquier día. 
a) puede 
b) podría 

c) podrá 
d) pueda 

4. Me da mucha pena que ustedes _______ ayer tan estresados por la rueda 
de prensa. 
a) se hayan quedado 
b) se han quedado 

c) se habían quedado 
d) se hubieran quedado 

5. En la televisión echaron que había llovido. Ninguno de ellos creyó que 
_______. 
a) hubiera llovido 
b) había llovido 

c) ha llovido 
d) haya llovido 

6. Nos haría falta una casa más grande, en la que _______ toda la familia у 
los amigos. 
a) cabrá 
b) cabría 

c) quepa 
d) cupiera 

7. No creo que hoy en día _______ más oportunidades laborales que antes. 
a) habrá 
b) haga 

c) haya 
d) han 

8. Cuando _______ a Madrid, teníamos que llamarle у pedirle una 
información más detallada. 
a) llegábamos 
b) llegamos 

c) llegaremos 
d) lleguemos 

9. No conocieron a nadie quien _______ este problema. 
a) haya estudiado 
b) ha estudiado 

c) habría estudiado 
d) hubiera estudiado  

10. Insistí que mis amigos _______ de excursión al día siguiente, para 
quedarme sola. 
a) salieran 
b) salían 

c) saldrán 
d) salgan 
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11. No te lo digo hasta que me _______ no decírselo a nadie. No quiero 
que la gente lo sepa. 
a) prometerás 
b) prometieras 

c) prometes  
d) prometas 

12. Le puso mosca que no nos _______ llevar la documentación necesaria. 
a) habían recomendado 
b) hayan recomendado 

c) han recomendado 
d) hubiesen recomendado 

13. Os duele que no le ______ a tiempo para poder presenciar este gran 
evento. 
a) habéis informado 
b) habíais informado  

c) hayáis informado  
d) habréis informado 

14. La señora López quisiera que le _______ reserva de una habitación 
doble para dos días. 
a) hacemos 
b) hiciéramos 

c) hagamos 
d) haríamos 

15. Era evidente que nadie creía que todos los periódicos _______ siempre 
la verdad. 
a) dijeran 
b) digan 

c) dicen 
d) decían 

16. Le aterró que los niños_______ el jarro más valioso y antiguo. 
a) han roto 
b) hayan roto 

c) habían roto 
d) hubieran roto  

17. La azafata dijo que nos _______ en cualquier asiento libre. 
a) sentamos 
b) sintamos 

c) sentáramos 
d) sentemos 

18. El tren retrasa. Cuando _______ a la estación, no habrá taxis.  
a) hayamos llegado 
b) hemos llegado 

c) llegamos  
d) llegaremos 

19. Le compré a mi hermana un álbum para pintar a fin de que _______.  
a) practiqué 
b) practica 

c) practique 
d) practicará 

20. Aunque yo _______ esa oferta de trabajo, no se lo habría dicho. 
a) he aceptado 
b) haya aceptado 

c) hubiera aceptado 
d) había aceptado 

21. Era evidente que todos se _______ para aprobar los exámenes de esa 
convocatoria. 
a) esfuercen 
b) esforzaran 

c) esfuerzan 
d) esforzaban 
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22. En cuanto _______ la primavera, me sentiré mejor y se me quitará la 
depresión. 
a) llegara 
b) llegaría 

c) llega 
d) llegue 

23. Ha sido muy curioso enterarme de que _______ tal necedad. 
a) haya hecho 
b) ha hecho 

c) había hecho 
d) habrá hecho 

24. Nos tranquilizó que _______ el regalo el día de su aniversario. 
a) hayan recibido 
b) habían recibido 

c) han recibido 
d) hubieran recibido 

25. Mi mamá escribió que _______ al dentista como mínimo dos veces al 
año. 
a) visitará 
b) ha visitado 

c) visitaba 
d) visitó 

26. Es necesario que _______ de memoria la conjugación de todos los 
verbos si quieres aprobar el examen. 
a) aprenderías 
b) aprenderás 

c) aprendas 
d) aprendes 

33. Traduzca al español: 
a. 1. На прошлой неделе я познакомился с девушкой, которая танцует 
фламенко. – Прежде я не знал никого, кто танцевал бы фламенко. 2. В 
фирменном магазине «Альба» должна быть одежда, которая вам 
обязательно подойдёт. – Выберите себе одежду, которая бы вам 
подошла на зиму. 3. Вы бы могли найти в библиотеке энциклопедию, 
которая Вам, без сомнения, поможет сделать перевод. – Я 
постаралась найти в библиотеке книгу, которая бы мне помогла 
сделать правильный перевод. 4. Он передал привет всем нашим 
школьным друзьям, которые живут в нашем родном городе. – Он, 
вероятно, передал привет всем школьным друзьям, которые захотели 
приехать на вечер встречи друзей. 5. Вчера я видел фильм, который 
мне очень понравился. – Я не видел ни одного фильма, который бы 
мне понравился. 
b. 1. Я очень хотел найти повара, который бы умел хорошо готовить 
это блюдо. 2. Мы не нашли подарок, который бы ему понравился 
наверняка. 3. Мне бы очень хотелось найти игрушку, которая бы 
понравилась моей внучке и обрадовала её. 4. Я не знал никого, кто 
смог нам это объяснить. 5. Педро попросил не говорить ему ничего, 
что  могло  бы  его  огорчить,  у  него  был  тяжелый  период жизни. 
6. Необходимо было, чтобы тот, кто уходил последним, выключил 
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везде свет. 7. Нам была необходима большая аудитория, в которую 
поместились бы все, кто намеревался сдавать экзамен. 8. Нужен был 
кто-нибудь,  кто  смог  бы  выиграть  в  соревнованиях   по  теннису. 
9. Мне срочно нужны были туфли, которые бы подошли бы к моему 
новому вечернему платью. 
34. Como el ejercicio anterior: 
1. Как только они получили визу, сразу же улетели отдыхать на 
Канарские острова. 2. Преподаватель спросил меня, когда я сдам ему 
дипломную работу. Я ответил, что сдам ее, как только сделаю все 
расчеты. 3. Он сказал, что как только вернется из командировки, он 
зайдет к нам в гости. 4. Как только я отправил электронное письмо, я 
сразу же выключил компьютер и отправился домой. 5. Никто не 
выйдет  из  аудитории,  пока  не сдаст   свою   работу  экзаменатору. 
6. Никто не знал, когда будут объявлены результаты экзамена. 7. Мы 
не хотели выходить из дома, пока не кончится дождь. 8. Я чуть не 
забыл спросить вас, когда будет готов мой заказ. 9. Я приготовила 
весь  необходимый  материал  до того, как ты вернулся из отпуска. 
10. Я обещал ждать Вас до тех пор, пока Вы не соизволили бы 
прийти. 11. Мы обменялись мнениями, до того как собрались все 
участники проекта. 12. Антонио не сообщил мне, когда сможет 
закончить картину. Он лишь прокомментировал, что, как только 
возвратится, сразу примется за работу. 14. Маргарита пообещала, что, 
как только приедет делегация, секретарь нам позвонит. 15. Она 
попросила сделать музыку тише, чтобы Луис мог спокойно уснуть.  
35. Como el ejercicio anterior: 
1. Я не думал, что они увлекутся футболом. 2. Мы не сомневались, 
что они вернутся домой, как только испортится погода. 3. Я думал, 
что при такой жаре надо поливать сад два раза в день. 4. Мы даже не 
сомневались, что наша команда выиграет этот матч. 5. Я был уверен, 
что он сделал это нечаянно. 6. Мне казалось, все наши усилия будут 
напрасными. 7. Ты не верил, что я пойду на выставку, чтобы 
увидеться с Марисоль? 8. Я не думал, что ситуация изменится к 
лучшему,  единственное,  чего  я  хотел,  это  чтобы  не  было  хуже. 
9. Девушка сомневалась, что она способна повлиять на решение 
своего отца. 10. Кармен не говорила, что она самая способная в 
классе, но было заметно, что она так думает. 11. В семье никто не 
считал, что его характер изменится в будущем, но все надеялись, что 
когда он вырастет, всё изменится к лучшему. 12. Как только нам 
прислали всё необходимое, мы смогли закончить работу. 
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MODO CONDICIONAL 
 

CONDICIONAL (POTENCIAL) IMPERFECTO 
1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. ¿(Poder) _______ usted ayudarme? 2. Me (gustar) _______ ir juntos al 
carnaval de Río de Janeiro, ¿te parece? 3. Yo no (poner) _______ esas 
flores en esa maceta. 4. Opino que una visita al teatro (venirle) _______ 
muy bien, últimamente está demasiado nerviosa. 5. (Deber) _______ venir 
más temprano si pretendéis jugar con mi sobrina. 6. Abuelita, nadie (decir) 
_______ que tienes 73 años, estás muy guapa y muy joven. 7. Me (gustar) 
_______ viajar a Ecuador el año próximo. 8. Me comentaron que dentro de 
un par de días (empezar) _______ las rebajas. 9. Me duele la cabeza, 
señorita, ¿me (recomendar) _______ unas pastillas? 10. ¿Había mucha 
gente en la exhibición? – Mucha no, muchísima, (haber) _______ unas 
quinientas personas por lo menos. 11. El ruido me molesta mucho, 
¿(poder, usted) _______ bajar la música, por favor? 12. Los científicos 
consideran    que   en   otros   planetas   (poder)   _______   haber  vida. 
13. ¿(Querer) _______ llevarme adónde está el enfermo? 14. Prometió que 
(venir) _______ muy pronto. 15. Me (gustar) _______ ayudarte en los 
preparativos de la fiesta. 16. Dijeron que (inaugurar) _______ la galería de 
bellas artes este verano. 
2. Complete los huecos con los verbos en cursiva en Condicional 
Simple: 
poder, importar, deber, gustar, haber, significar, ponerse, estar, salir, 
apetecer 
1. Oye, te _______ bajar un poco el televisor, que no me deja de doler 
mucho la cabeza. 2. La verdad es que tengo mucha hambre. ¿Te _______ 
tomar algo ahora? 3. ¿_______ venir a buscarme esta noche? 4. Creo que 
todos  _______  ser  más   conscientes   de   lo   que   estamos   haciendo. 
5. Quedarnos aquí _______ perder tiempo. 6. Comprado el coche, 
_______ de viaje por toda Europa. 7. No sé por qué se marcharon a la 
ciudad, seguramente_________ más cómodos aquí, en el pueblo. 8. ¿Os 
_______ tomar un helado? Venga, os invito. 9. ¡Vaya frío! Yo en tu lugar, 
_______ la chaqueta. 10. En todo caso, _______ que llamar a Begoña para 
avisarla. 
3. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. – ¿Usted qué cree que es mejor: coger este tren o esperar el otro? 
– No sé. Yo, en su lugar, (coger) _______ el otro. 
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2. ¿Usted va a Madrid? Pues, yo (reservar) _______ hotel. 
3. – Pues, mire usted. Yo, en su lugar, (volver) _______ en avión. 
4. – ¿Tú qué crees cómo es mejor ir al aeropuerto: en coche o en tren? 
– Yo que tú, (ir) _______ en coche, pero (salir) _______ con antelación 
porque es hora punta y hay muchos atascos. 
5. – ¿Crees que habrá billetes para Sevilla? 
– Pues, no lo sé. Yo que tú (llamar) _______ a Información. 
6. – ¿Todavía no tienes hechas las maletas? Yo que tú, las (hacer) _______ 
antes de la merienda. 
7. – ¿A qué hora tienes mañana la entrevista? 
– A las diez de la mañana. 
– Yo en tu lugar, (llegar) _______ una hora antes para ver el ambiente. 
– ¿Tú qué te (poner) _______? 
– Yo que tú (llevar) _______ una ropa formal. 
4. Transforme las frases para pedir consejo:  
Modelo: Tienes que reservar un 

hotel, en la costa o en 
la ciudad. 

1. ¿Qué crees que es mejor: reservar 
un hotel en la costa o en la ciudad? 
2. Yo (que tú, en tu lugar) reservaría 
un hotel en la costa. 

1. Tienes que regalarle algo a una colega, algo personal o una cosa para 
casa. 2. Puedes ir a las cataratas en tren o en autobús. 3. Tienes que buscar 
piso. Puedes ir a una agencia o buscar en el periódico. 4. Pilar está 
acatarrada. Puedes llamarla o visitarla. 5. Os vais de vacaciones con unos 
amigos. Podéis ir a un camping o a un hotel. 6. Te vas de vacaciones. No 
sabes si ir a Brasil a ver el carnaval de Río de Janeiro o Milán. 7. Vas a 
trabajar a Galicia. No sabes si estudiar gallego o español. 8. Anoche te 
enfadaste con tu sobrina y no sabes si hablar con ella o esperar a ver qué 
pasa. 9. Hace tiempo que no tienes noticias de Juan y no sabes si escribirle 
una carta o llamarle. 10. Es el cumpleaños de tu amigo de infancia y no 
sabes si invitarlo o mandarle un regalo. 11. Esta noche llega de otra ciudad 
un amigo tuyo a visitarte, tú no sabes si ir a buscarlo o esperarlo en casa. 
12. Hoy tu hijo cumple tres años y van a venir a felicitarle sus amiguitos. 
No sabes si hacer una tarta o encargarla en una pastelería. 13. Hace dos 
días tuviste una entrevista para un trabajo y todavía no te han contestado 
nada.  No  sabes  si  llamar  por  teléfono  o  esperar un par de días más. 
14.  Tienes  gripe  y no sabes si llamar al médico o tomar una medicina. 
15. Vas con tus amigos al cine y te das cuenta de que ya has visto esta 
película y no te ha gustado. No sabes si verla otra vez o salir del cine.  
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5. Transforme las frases para pedir y dar consejo:  
a. Modelo: Tengo que ir al dentista. Me duele mucho una muela. 

Yo que tú, iría hoy mismo.  Deberías ir lo más pronto 
posible. 

1. Tienes que marcharte de inmediato a las Baleares y tal vez no hay ya 
billete. 2. Acabas de llegar tu ciudad natal y buscas alojamiento. 3. Tienes 
una entrevista para un trabajo bien remunerado. 4. Has hecho un examen y 
no estás seguro del resultado. 5. Acabas de comprarte un abrigo de piel y 
no te gusta ya. 6. Quieres adelgazar pero odias estar a régimen. 7. Acabas 
de  salir  de  casa,  ves  que  está  lloviendo  a  ríos  y  no llevas paraguas. 
8. Vuelves a casa y ves a la vecina cuyo cristal de la ventana has roto esta 
mañana. 9. Estás muy a gusto en casa de tu mejor amigo y de pronto te das 
cuenta de que le está llamando tu novia para quedar esta tarde. 10. Te toca 
un  viaje  gratuito  alrededor del mundo y tu jefe no te concede vacaciones. 
11. Al bajar del tren adviertes que tu equipaje ha desaparecido. 12. Tienes 
que recoger a alguien en el aeropuerto que no habla tu idioma. 13. Te has 
citado en una cafetería y te dan plantón. 14. Te ha tocado la lotería y no 
sabes en qué gastar el premio. 15. Te das cuenta de que un amigo te ha 
engañado. 16. Por la noche muy tarde te acercas a la puerta de tu casa y no 
encuentras las llaves. 17. Una mujer desconocida te saluda con entusiasmo 
confundiéndote por otro. 18. Te enteras de que tu futuro jefe será la 
persona que te caía fatal en la Universidad. 19. En una fiesta el camarero te 
tira la sopa de tomate encima. 20. Se te pincha una rueda del coche en 
medio de la carretera. 
b. Modelo: ¿Ir al dentista o tomarme algo? ¿Te duele mucho la muela?

Yo que tú, me iría ahora mismo.  Deberías pedir hora al 
dentista . 

1.  ¿Tomar   chocolate   caliente   o   agua   mineral   sin  gas  en  verano? 
2. ¿Conducir viajando de día o de noche? 3. ¿Celebrar la Navidad en 
familia  o  con los amigos? 4. ¿Venir al colegio a diario a pie o en coche? 
5. ¿Vivir en una ciudad o en una aldea? 6. ¿Comprar en supermercados o 
en tiendas pequeñas cerca de casa? 7. ¿Tener una vivienda propia o 
alquilarla? 8. ¿Comprarte coche o moto? 9. ¿Ir de vacaciones a la costa o a 
la montaña? 10. ¿Leer novelas o poesías? 11. ¿Qué es más cómodo viajar 
en tren o en avión?  
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6. a. Lea la carta y dé consejos: 
 

Querida Consuelo Desgracias: 
 

Me he decidido a escribirte esta carta porque estoy desesperado y creo que 
podrías aconsejarme. Hace dos años empecé una relación con una mujer de 
quien me siento profundamente enamorado. En este momento sigo casado 
con mi esposa y tenemos dos hijos. El problema es que no sé qué hacer. 
Mi matrimonio no funciona y estoy muy enamorado de esta persona, pero 
no soy capaz de abandonar a mi esposa e hijos y mi mujer no sabe nada. 
¿Qué debería hacer? La mujer a la que realmente amo me dijo que tendría 
que contarle la verdad a mi esposa y que de esta manera se solucionarían 
mejor las cosas. ¿Usted qué haría en mi lugar? ¿Estaría bien hablar con 
ella? ¿Debería dejar a mi amante? No sé qué hacer, necesito un consejo. 
Un saludo, 

Aries 
 

 
 
b. ¿Qué persona del cuadro le daría siguientes consejos?: 

Madre Consejero matrimonial Querido 
Buen amigo Solterón Abogado 

1. Deberías ser honesto, hablar con tu mujer e intentar arreglar el problema 
de la manera más conveniente para todos. 2. ¿Quién dices que es ésa? 
Deberías salvar tu matrimonio y ser un buen padre y marido. 3. Yo en su 
lugar hablaría con claridad del tema. Intentaría conservar  un diálogo 
permanente y establecería un compromiso respecto a la educación de los 
niños. 4. Yo no dejaría pasar un día más y le contaría toda la verdad. 5. Yo 
que tú no diría nada a nadie y estría con las dos a la vez. 6. Después de la 

Yo  que tú ____ 
Yo en tu lugar ____ 

Deberías ____ 

Podrías ____ 
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separación debería pasar una pensión a su mujer y establecer visitas 
semanales a los niños. 
7. Complete con una de las formas de cortesía: formal (te/le 
importaría) e informal (podría/s): 
1. ¿_______ (tú) darme algo para el dolor de espalda? (Eres una clienta 
habitual). 
2. ¿_______ (usted) aconsejarme algo para curar este catarro? Tengo una 
tos fuerte. (Eres un cliente desconocido que ha entrado por casualidad en 
la farmacia). 
3. ¿_______ (vosotros) traerme una caja de aspirinas de la farmacia, ya 
que bajáis a la calle? (Solicitas el favor a unos amigos). 
4. ¿_______ (nosotros) tomar este antibiótico en caso de contraer una gripe 
durante la travesía por el Himalaya? (Un grupo de montañeros hablando 
con el farmacéutico). 
5. ¿_______ (usted, tú) colocarme al bebé en la báscula? Es que ya pesa 
demasiado. (Solicitas el favor al dependiente joven de la farmacia). 
6. ¿Mamá, _______ (tú) ayudarme a levantarme de la cama? (Tienes la 
pierna recién escayolada). 
7. ¿_______ (usted, tú) ponerme la inyección? (Solicitas el favor a la 
enfermera) 
8. ¿Joven, _______ (usted, tú) ayudarme a leer el prospecto de esta 
medicina? (Solicitas el favor al ayudante joven del farmacéutico). 
8. Formule su asombro: 
Modelo: Ana te dijo: “No iré a la fiesta de Jaime.” Tú vas a la fiesta y la    

ves allí. 
– Pero si tú me dijiste que no vendrías a la fiesta. 

1. La secretaria del decano te dijo: “El decano volverá mañana de viaje.” 
Te vas de la facultad y lo encuentras en el ascensor. Pero si su secretaria 
me dijo que _______. 
2. Ramón te dijo: “No iré contigo al ballet. El ballet no me gusta nada.” Tú 
vas al Teatro Real y lo ves al terminar la función. Pero si tú me dijiste que 
_______. 
3. Tus primos te dijeron: “No podremos acompañarte al concierto el 
jueves, tenemos un compromiso.” Tú vas al concierto y los encuentras. 
Pero si me dijisteis que _______. 
4. Tu hermano te aseguró: “La cena de mañana será informal, podrás 
ponerte nuevos vaqueros.” Tú llegas a la cena y la gente va vestida de gala. 
Pero si mi hermano me dijo que _______. 
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5. Un colega te dijo: “A estas horas estará en casa, no será necesario 
avisarle de nuestra visita. Mejor le daremos una sorpresa.” Llegáis y no 
hay nadie en casa. Pero si tú me dijiste que _______. 
6. El vendedor le garantizó: “No tendrá ningún problema para cambiar su 
compra.” Va al día siguiente y no se la quiere cambiar. Pero si usted me 
dijo ayer que _______. 
7. El señor Leopoldo te dijo: “La semana que viene acabaré el trabajo y se 
lo mandaré.” Pasadas dos semanas está aún sin terminar. Pero si Usted me 
dijo que _______. 
8. Tus amigos te aseguraron: “Nosotros llevaremos tarta y tú lleva frutas.” 
No traen tarta. Pero si me dijisteis que _______. 
9. Mariana os aseveró: “Nunca venderé la casa de mis padres.” Pasados un 
par de meses os enteráis de que la casa está vendida. Pero si Mariana nos 
dijo que _______. 
10. Tu hijo te declaró: “Me prepararé muy bien para los exámenes y los 
aprobaré.” Llegan los exámenes y los suspende todos. Pero si me dijiste 
que _______. 
11. Rubén te dijo: “Dentro de un par de días pasaré por tu casa y te traeré 
tus apuntes” Pasa una semana y no llega. Pero si Rubén me dijo que 
_______. 
12. Mis amigas me avisaron: “El sábado no saldremos, nos quedaremos en 
casa estudiando.” Hoy es sábado y las ves en el bar. Pero si me dijisteis 
que _______. 
9. Elija la variante correcta: 
1. Yo, en tu lugar, me _______ un vestido más elegante. Es que, es una 
cena solemne. 
a) pusiese b) pondría c) ponga d) puesto 
2. Decía que _______ a la fiesta de cumpleaños, pero luego ni siquiera 
apareció. 
a) vendrá b) viene c) venga d) vendría 
3. Me prometió que _______ con la jefa esta semana, pero se le ha 
olvidado por completo. 
a) hablaría b) hablará c) hablara d) hable 
4. Nos avisó de que su boda se _______ en el Salón Azul de la Casa 
Municipal el sábado siguiente. 
a) celebraría b) celebró c) celebrará d) celebrara 
5. Me dijo que mañana _______ un concierto muy interesante en la Plaza 
Mayor. 
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a) hubo b) habrá c) ha d) habría 
6. El secretario me comunicó que la Junta de Accionistas _______ el 
siguiente jueves. 
a) se reuniría b) se ha reunido c) se reúne d) va a reunirse 
7. Yo que tú, la _______ a una cafetería y se lo relataría con máxima 
sinceridad. 
a) invitase b) invitaría c) he invitado d) invitó 
8. El, en vuestro lugar, nunca ______ algo semejante. 
a) haría b) hago c) he hecho  d) hice 
9. Nosotros que ella, no _______ la posibilidad de ir de excursión a 
Toledo. 
a) descartamos b) descartó c) descartaríamos d) descarte 
10. Ellos, en tu lugar, _______ para el viaje mucho más rápido.  
a) se preparen b) se prepararon c) se preparan d) se prepararían 
10. Traduzca al español: 
1. Ему бы хотелось поехать в Европу, чтобы поучиться там пару лет в 
хорошем высшем учебном заведении. Это дало бы ему возможность 
ознакомиться с европейской системой высшего образования. 2. Мы 
знали, что вы пробудете здесь две недели и не сможете уехать на 
выходные. 3. Учительница сказала, что не будет спрашивать его об 
этом. 4. Они были уверены, что их картина произведет сильное 
впечатление. 5. Было 10 часов вечера, когда мне позвонил брат и 
сказал, что прилетит в воскресенье утром. 6. Я с удовольствием 
выпил бы стакан морковного сока. 7. Мой дед сказал, что купит мне 
машину, но я для этого я должен научиться водить. 8. Я заранее знал, 
что ты ошибешься. 9. Нас заверили, что она нам поможет, но не 
сказали, как ее найти? 10. Мы хотели бы увидеть результаты тестов. 

 
CONDICIONAL (POTENCIAL) PERFECTO  

1. Ponga los verbos entre paréntesis en Condicional Perfecto: 
1. Te  _______  (llevar,  ellos)  a casa, pero nunca te gustaba ir en coche. 
2. ¿Opinas que ya _______ (ponerse, él) a trabajar para sacar su familia 
adelante? 3. Te _______ (esperar, nosotros) para cenar en familia, pero no 
sabíamos a qué hora venías. 4. Nos _______ (gustar) comprar aquel coche, 
pero ya estaba vendido. 5. Te _______ (ayudar, yo), pero no pude hacerlo 
por las circunstancias ajenas a mi voluntad. 6. Hace tiempo que no sé nada 
de mi nuera, _______ (irse) de viaje. 7. Se lo _______ (relatar) todo, pero 
no me dio tiempo. 8. Os _______ (comprado) aquel yate, pero no 
disponíais de suficiente dinero. 9. El doctor se sumergió en aquel 
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manantial de revelaciones indeseables que (poder) _______ cambiarle la 
vida. 10. Nos (hablar) _______ de lo que pasa, pero está de un humor de 
perros. 
2. Como el ejercicio anterior: 
1. El muchacho reconocía que en otras condiciones de vida (lograr) 
_______  vencer  la  infección.  2.  ¿Pero no (pasar) _______ un mes ya? 
3. Aquella solución le parecía completamente absurda, y estaba segura de 
que la abuela nunca la (aceptar) _______. 3. Sobrevivió a una carga de 
sustancia  dañina  en  el café que (bastar) _______ para matar un caballo. 
4. Arcadio examinó con una mirada de compasión a aquel extraño 
mensajero que (poder) _______ confundirse con una abuela fugitiva. 5. El 
ponente inició su discurso final, antes de que el presidente cayera en la 
cuenta de que (transcurrir) _______ dos horas. 6. No percibió los 
minúsculos y destrozos que el tiempo había hecho en la casa, y que 
después de una ausencia tan prolongada (parecer) _______ un desastre a 
cualquier hombre que conservara vivos sus recuerdos. 7. Cuando el 
documento dio la vuelta completa a la mesa, en medio de un silencio tan 
nítido que (poder) _______ descifrarse las firmas, el primer lugar estaba 
todavía en blanco. 8. Úrsula seguía preguntándose si ellos mismos no 
(cometer) _______ un error en algún momento de su intrincado juego de 
confusiones. 9. Era tan hermoso, tan gallardo y reposado, de una 
prestancia tan bien llevada, que Pietro Crespi junto a él (parecer) _______ 
un sietemesino. 10. Entonces el coronel Aureliano Buendía vio en la 
puerta diecisiete hombres de los más variados aspectos, pero todos con un 
aire solitario que (bastar) _______ para identificarlos en cualquier lugar de 
la tierra. 11. Aquella lista (permitir) _______ hacer una recapitulación de 
veinte años de guerra. 12. Sin cuidarse de que no la oyeran, se preguntó en 
voz alta qué espantoso pecado (cometer) ________. 13. En un cierto 
momento, el coronel Gerineldo Márquez era el único que (poder) 
________ mover, aun desde su mecedor de paralítico. 14. No se lo dijo a 
nadie,  pues  (ser)  _______ un reconocimiento público de su inutilidad. 
15. Llegó a la conclusión de que aquel hijo por quien ella (dar) ________ 
la vida, era simplemente un hombre incapacitado para el amor.  
3. Formule su opinión: 
Modelo: Él no ha hecho el viaje. – Nosotros, en su lugar, sí lo habríamos 

hecho. 
1. Tú no has reservado habitación/Yo. 2. Usted no ha hablado con el 
gerente del hotel/Nosotros. 3. Vosotros os habéis comportado muy mal con 
él/Yo. 4. Ellos se han quedado en casa/Nosotras. 5. Ella ha conducido la 
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moto demasiado deprisa/Yo. 6. Ustedes se han puesto nerviosos/Nosotros. 
7. Ella se ha enfadado con su prima hermana/Yo. 8. Vosotros os 
acostasteis  muy  tarde/Nosotros.  9.  Ellos  no  fueron de excursión/Yo. 
10. Usted aparcó el coche en sitio prohibido/Yo.  
4. Formule las preguntas: 
Modelo: – Él no ha aceptado la propuesta./(Tú) 

– ¿La habrías aceptado tú? 
1. Leonor ha rechazado tu invitación./¿Nosotras? 2. Yo no he podido 
ayudarle a hacer el ejercicio./¿Usted? 3. Ellos no nos han echado una mano 
con  la  mudanza./¿Vosotros?  4.  Ella  se  ha  puesto muy nerviosa./¿Tú? 
5. Nosotros hemos hecho muchas cosas útiles./¿Ustedes? 6. Él ha dejado 
solos a los niños./¿Tú? 7. Ellos han encontrado solución al 
problema./¿Usted?  8. No  me  atrevía  a llevarle la contraria./¿Vosotros? 
9. Él no tuvo miedo al ladrón./¿Tú? 10. Nosotros no llegamos a saber nada 
de lo ocurrido./¿Ustedes? 

 
EJERCICIOS DE RECOPILACIÓN 

1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Dijeron que (llegar) _______ bien entrada la noche. 2. Me (gustar) 
_______ poder hacer algo por ti. 3. Se sabía que (venir) _______ mucha 
gente a la reunión. 4. (Ir, yo) _______ contigo pero no sé si tendré tiempo. 
5. Te (llamar, yo) _______ pero tú nunca estás en casa. 6. (Desear, yo) 
_______ volver a intentarlo de nuevo. 7. (Entrar, nosotros) _______ pero 
ya había empezado la reunión. 8. No te oí entrar; (estar) _______ pensando 
en otras cosas. 9. Sólo comentaron que (subir) _______ el precio de la 
gasolina. 10. Me dijeron que ya (publicar) _______ la novela. 11. Yo no 
(contar) _______ con él para ese asunto. 12. (Poder, nosotros) _______ 
quedar para otro día, ¿de acuerdo? 13. ¿(Llegar) _______ Juan a la 
estación de trenes a tiempo? 14. Me (gustar) _______ poder llevarte al 
aeropuerto en mi coche. 15. Había mucho tráfico, pero dijo que (conseguir, 
él) _______ ser puntual. 16. ¿Te (importar) _______ ayudarme a resolver 
este crucigrama? 17. Yo (empezar) _______ por explicar lo más sencillo. 
18. ¿Me (poder, tú) _______ prestar tu portátil? 19. Te (saludar, yo) 
_______, pero no te vi. 20. Me aseguró que no se lo (contar) _______ a 
nadie. 21. ¿Es verdad que (dejar, tú) _______ de estudiar para ponerte a 
trabajar? 22. (Organizar, nosotros) _______ una fiesta para ti, pero no 
tuvimos tiempo de nada. 23. Le dijeron que hoy (salir, él) _______ más 
temprano. 24. Creí que ya (sacar, él) _______ las entradas para el partido 
de baloncesto. 25. Te (echar, ellos) _______ una mano pero tú nunca pides 
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ayuda  a  nadie.  26.  No sé, (querer) _______ decirnos algo importante. 
27. Nos (encantar) _______ saber la verdad. 28. Te (dar) _______ la 
razón, pero no la tienes. 29. Nos (apetecer) _______ saludarte, pero nos 
dijeron que estabas muy ocupado. 30. ¿(Tener, vosotros) _______ ganas 
de acompañarme hasta la boca de metro? 
2. Como el ejercicio anterior: 
1. El avión (llegar) _______ con retraso este día. 2. Dijeron que a las siete 
(haber) _______ muchos atascos en esa zona. 3. No fui a felicitarles 
porque me comentaron que a esas horas ya (marcharse) _______ de viaje 
de  novios.  4.  Te  (esperar)  _______  todo  el tiempo  que sea necesario. 
5. Nos llamaron para comentar que sólo (esperar) _______ hasta las siete 
de la tarde. 6. (Estar, él) _______ esperando en la cafetería. 7. A las dos 
tengo un compromiso, he quedado con un amigo pero después (poder, 
nosotros) _______ ir a cenar. 8. Le (gustar) _______ comentártelo cara a 
cara. 9. ¿(Conseguir, ellos) _______ entrevistar al tenor ruso? 10. Si estoy 
de mal humor es porque sé que mañana (tener) _______ un día muy 
ajetreado. 11. Me informaron que el congreso (aplazarse) _______ para un 
mes. 12. El abuelo me comentó que (tener) _______que volver a hablar 
con el vecino. 13. Nos aseguraron que a nuestra vuelta ya (cortar, ellos) 
_______ el césped. 14. Cuando llamaste ya (dormirse) _______ todos, 
¿no? 15. Mañana (chequear, yo) _______ todas esas cuentas. 16. Dijo que 
la (hallar) _______ dondequiera que estuviera. 17. Somos muy distintos 
(insisto en “distintos”, pues “diferentes” (ser) _______ poco decir) para 
hacer juntos cualquier cosa. 18. ¿Qué provecho personal (poder) _______ 
sacar de eso? 19. Con publicarse esta novela, el número de sus obras 
editadas (alcanzar) _______ a 30. 20. La jornada de trabajo reducida les 
(proporcionar) _______ más tiempo libre. 21. Lazarrillo decidió que 
(comer) _______ las uvas sin que el ciego lo viera. 22. Ahora eso (ser) 
_______ precoz, porque al momento no hacen otra cosa que hablar. 23. Pero 
tampoco (querer) _______ que fuese tan fea. 
3. Como el ejercicio anterior: 
1. (Ser) _______ a eso de las ocho cuando la llamé. 2. ¿(Tener, él) 
_______ algún problema para conseguir entradas? 3. Ya (coger, ella) 
_______ el tren que sale para Lisboa. 4. No temas nada, no (ser) _______ 
nada peligroso. 5. (Estar, él) _______ malo pero no llamó para no molestar 
a nadie. 6. (Informar, ellos) _______ a todos los medios de comunicación 
de su boda para cobrar una exclusiva. 7. Cuando llegaste ya (comenzar) 
_______ el espectáculo, ¿no? 8. Si ya no se casan (ser) _______ porque 
(romper, ellos) _______ su compromiso. 9. El avión probablemente no 
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(poder) _______ despegar a causa de densa niebla. 10. No te preocupes, 
(estar, ella) _______ muy a gusto. Si no, nos (llamar, ella) _______. 11. La 
noticia (llegar) _______ hacia las cinco de la tarde. 12. Hay mucha gente 
en la calle. ¿Qué (pasar) _______? 13. ¿Quién nos (telefonear) _______ a 
estas horas de la madrugada? 14. ¿Cuántos años (tener) _______ esa top 
modelo?   15.  No  (ganar,  él)   _______   el  premio,  pero  lo  merecía. 
16. ¿(Olvidarse, ellos) _______ de comprar un ramo de flores? 17. No está 
seguro si (ser) _______ lo mejor, pero tiene intenciones de firmar esta 
orden. 18. Si vuelven a la misma cafetería (ser) _______ porque les 
(gustar) _______, digo yo. 19. ¿(Saber) _______ los turistas encontrar su 
hotel? 20. ¿(Detener) _______ la policía a los terroristas ayer? 
4. Traduzca al español: 
a. 1. Несколько лет назад эта девушка могла бы поступить в 
университет, но она заболела перед самыми экзаменами и была 
вынуждена отказаться от своих планов. После выздоровления она 
начала работать в небольшой туристической фирме, где работает и 
сейчас. По прошествии трех лет она иногда задумывается над тем, 
какой могла бы быть ее жизнь после университета: у неё была бы 
другая профессия, бы познакомилась с другими людьми и, может 
быть, нашла бы другую работу, которая нравилась бы ей больше, чем 
нынешняя.  
b. 1. Я бы с большим удовольствием пошёл на спектакль этого 
известного театра, но уже нет билетов. 2. Я был бы рад пойти вчера с 
тобой, но не имел понятия, что нужен тебе. 3. Семья Лавровых 
купила бы дачу, но ее хозяева так подняли цену, что им пришлось 
отказаться от этой идеи. 4. Она сказала, что не любит кальмары, но с 
удовольствием съела бы тунца с овощами и выпила бы бокал доброго 
вина. 5. Он давно бы продал свой ресторанчик, но другого бизнеса у 
него нет. К тому же он уже не смог бы работать на другого человека. 
6. Как бы Вы поступили на моем месте? – Я бы поступил также, как и 
Вы, – я не смог бы рассказать ему, как всё случилось. 

 
ORACIONES CONDICIONALES 

PRIMER TIPO  
1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. La respuesta será mucho más rápida si (hallar) ________ todos los datos 
que necesito. 2. Si (comprarse) ________ los zapatos de ayer, no te los 
pongas para ir a la fiesta. 3. Si no (cambiar) ________ nada, llegaremos 
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antes de la puesta del sol. 4. Si me (jurar) ________ que no volverás a 
hacer lo que pretendes te perdonaré. 5. Me quedaré en la costa unas 
semanas más si me (mandar) ________ más dinero. 6. Si (calcular) 
________ todo bien, la situación será a mi favor. 7. Si (ser) ________ 
necesario trabajaré lo que sea para conseguir mis propósitos. 8. Si no me 
(obligar) ________ no lo haré, no me apetece nada. 9. Si (sacar) ________ 
el carné de conducir para las vacaciones iré a la costa en coche. 10. Si 
(empeñarse) ________ más en estudiar no suspenderás en la convocatoria. 
11. Si (seguir) _______ mi consejo y no (apurarse) ________, a lo mejor 
el humito se hace también tu aliado preferido. 12. Si (encontrar) ________ 
a los otros dos pequeños, tráelos también contigo. 13. Si (querer) 
________ verla, daos prisa, apenas queda tiempo. 14. Avisadme si (tener) 
________ noticias de Roma. 15. Amenazadla si (resistirse) ________, pero 
no hagáis ruido, ni la dejéis que pida socorro. 16. Si me (autorizar, 
vosotros) ________ para ello yo me encargaré de hallar una solución que 
os deje contentos. 17. No se lo digas a nadie para que no se rían si mis 
esperanzas no se (lograr) ________; pero me parece que esta vez la cosa 
va  en serio. 18. Si los mensajeros (resistirse) ________, serán muertos. 
19.  Si  mañana  (despertarse) ________ como hoy, llámeme enseguida. 
20. Y por el resto de mis días me preguntaré si (tener) ________ razón 
actuando así. 21. Si (ceder) ________, serán incomunicados, a fin de que 
nadie sepa lo que acontece. 
2. Ponga las frases en estilo indirecto: 
Modelo: – ¿Vendrás al colegio puntual mañana?  

– Si no me quedo dormido, procuraré estar a las ocho en punto. 
1. ¿Irás mañana al dentista? – Mañana necesito levantarme para pedir hora. 
Si _________________________________________________________. 
2. ¿A qué hora aterrizará el avión? – A las cuatro de la tarde, pero no debe 
haber niebla. Si ______________________________________________. 
3. ¿Qué le regalarás a tu madre? – Le regalaré su perfume preferido, pero 
antes debo cobrar. Si __________________________________________. 
4. ¿Dónde será tu boda? – Queremos celebrarla en el salón “Dolche vita”. 
Hoy deben darnos contestación. Si _______________________________. 
5. ¿Cuándo sabremos los resultados? – El martes. Pero hasta ahora el 
profesor está de baja. Si ________________________________________. 
6. ¿Te comprarás un coche nuevo? – Sí, el año que viene. Pero en caso de 
cobrar horas extra. Si __________________________________________. 
7. ¿Vendrás mañana a visitarnos y a almorzar? – Sí, a las tres de la tarde, 
pero debo pedir permiso. Si _____________________________________. 
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8. ¿Cabrá todo en la maleta? – Tendrás que comprarte otra. Si 
___________________________________________________________. 
9. ¿Le dirás la verdad a Begoña? – No, jamás se la diré, me echará una 
bronca. Si ___________________________________________________. 
10. ¿Harás todo lo que te pido? – Sí, pero en caso de darme tiempo. Si 
___________________________________________________________. 
3. Elija la variante correcta: 
1. Todavía no sé si ________ venir о no. Os avisaré en cuanto esté segura. 
a) poderé b) pueda c) pudiese d) podré 
2. Saldré si no ________ frío. No soporto el frío у no quiero coger un 
catarro. 
a) haría b) hace c) hiciera d) haga 
3. Hemos decidido hacer la fiesta al aire libre, pero si ________, 
tendremos que cambiar de planes. 
a) lloverá b) llovería c) lloviera d) llueve 
4. Creo que si todo ________ bien, nos veremos el verano próximo en 
España. 
a) sale b) salga c) saliese d) salirá 
5. Ven conmigo al hipermercado si ________. Seguramente encontrarás 
allí lo que buscas. 
a) quieras b) quieres c) quisieras d) querías 
6. Parece que no saben nada de los atentados. No se si lo ________ en el 
periódico. 
a) leían b) han leído c) leyeran d) hayan leído 
7. Tienen que decidir ellos mismos si ________ tanto dinero en este 
proyecto. 
a) invertirán b) invirtiesen c) han invertido d) inviertan 
8. Tendremos que comprarle un regalo bonito, si nos ________ a su fiesta 
de cumpleaños. 
a) invita b) invitara c) invite d) invitaría 
9. Nos hemos puesto de acuerdo con ellos en que si ________ buen 
tiempo, iremos de paseo. 
a) haga b) hace c) haría d) hará 
10. No sé si ________ suficiente dinero para poder pagarme las vacaciones 
en Marbella. 
a) tendré b) tuviese c) tuviera d) he tenido 
11. Lo siento, pero si nadie ________ de acuerdo con tu proyecto, no se 
realizará nunca. 
a) está b) estará c) estaría d) esté 
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12. El fin de semana iremos de excursión a los Alpes si ________ sol у 
calor. 
a) hay b) haría c) hará d) hace 
13. Nuestros amigos no nos han escrito si el mes que viene ________ a 
vernos о no. 
a) lleguen b) llegaron c) llegarán d) llegaran 
14. No vas a gastar tanto dinero en tu móvil si ________ usar correo 
electrónico. 
a) aptas b) aptarás c) aptaras d) aptes 
15. Si me ________ mañana por la mañana, os diré la fecha exacta de la 
excursión. 
a) llamáis b) llamaríais c) llamarías d) llamen 
16. Si os apetece, ________ ir al centro de la ciudad, hay unos 
monumentos preciosos. 
a) podamos b) podemos c) pudiesen d) puedan 
17. Si te ________, podemos dar un paseo por el parque para que te 
relajes un poco. 
a) apetece b) apetecería c) apetecerá d) apeteces 
18. Si no te ________ salir esta noche, nos quedaremos en casa. 
a) apetezca b) apeteces c) apetecería d) apetece 
19. Si ________ buen tiempo, iremos este fin de semana a la costa para 
descansar un poco. 
a) hará b) haría c) hiciera d) hace 
20. Si te compras los pantalones ahora, ________ mucho dinero. Esta 
semana hay rebajas. 
a) ahorrarás b) ahorrarías c) ahorraras d) ahorres 
21. Si ________ estudiando tanto como hasta ahora, muy pronto le va a 
dar un infarto. 
a) continuaba b) continúo c) continuara d) continúa 
22. Si quieres, ________ acompañarte al médico para que no tengas tanto 
miedo. 
a) pueda b) pude c) podía d) puedo 
23. Si deseas terminar tu carrera de licenciatura у graduarte, ________ que 
esforzarte más. 
a) tuvieras b) tengas c) tendrás d) tuviste 
24. Si ________, iremos a las montañas a esquiar. Este invierno no hemos 
ido todavía. 
a) nieva b) nieve c) nevara d) nevaría 
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25. Si no te ________ lo que estamos ofreciendo, infórmanos sobre tus 
pretensiones económicas. 
a) gusta b) gustaría c) gustará d) guste 
26. Si quieres conocer bien este hermoso país, ________ que ir caminando 
о en coche. 
a) tuvieras b) tienes c) tendrías d) tengas 
27. Si el verano ________ tan frío como pronostican, preferiremos ir a las 
Islas Canarias. 
a) sería b) será c) fuera d) es 
28. Si ________ todos los días hamburguesas, pronto tendrás problemas 
de estómago. 
a) comas b) comerás c) comerías d) comes 
29. Si ________ mucho tráfico, no iremos a la Facultad en coche, 
tomaremos el tranvía. 
a) hace b) hiciera c) hay d) hubiera 
30. Si le ________ ahora, lo encontrarás en casa. 
a) llamaras b) llamas c) llamarás d) has llamado 
31. Si yo ________ ahora, luego será difícil volver a empezar. 
a) me paro b) me parara c) me pare d) me pararé 
32. Si me ________ hablando contigo, luego llegaré tarde a la cita. 
a) entreteno b) entretieno c) entretengo d) entretena 
33. Si ________ el jersey de lana, ¡vas a morirte de calor!  
a) te pones b) te pondrás c) te pongues d) te pongas 
34. Si ________ en venir, empezad a comer sin nosotros.  
a) tardemos b) tarderamos c) tardaremos d) tardamos 

 
SEGUNDO TIPO  

1. Transforme las oraciones del primer tipo en las del segundo: 
1. Si esperas las rebajas, ahorrarás dinero y podrás comprarte mucho más. 
2. Si obedeces todas las recomendaciones del médico, se te quitarán los 
ataques de tos. 3. Si mañana no hay problemas para salir de viaje, 
podremos hacerlo a la primera hora de la mañana. 4. Si ayudas a tu 
hermano pequeño, terminará de hacer sus deberes más rápido. 5. Si no 
llueve y hace viento y frío, podremos pasar todo el día en el jardín y en la 
terraza. 6. Si no se lo decís al padre, será peor para todos. 7. Si puede usted 
comprobarlo, podrá convencer de ello a la administración. 8. Si aceptan su 
propuesta, darán un gran paso adelante. 9. Si las cosas siguen así, podemos 
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dar por terminado el asunto. 10. Si no estás al tanto de la acusación, 
consúltalo a los abogados.  
2. Relacione las columnas: 
1. Si se realizara mi sueño y me 
llamara Julia 

a. tendríamos que buscarnos otra 
más grande pero sería estupendo 

2. Si fuéramos menos activos b. haría lo que fuera para sacar 
entradas 

3. Si el día tuviera el doble de horas c. podríamos descansar más tiempo 
4. Si me regalaran un buen viaje a 
dondequiera 

d. estaría loca de contenta, porque 
tengo mucha ilusión 

5. Si toda nuestra familia viviera en 
la misma casa  

e. lo aceptaría con un gran 
agradecimiento y preguntaría ¿para 
cuántos días? 

6. Si hubiera concierto de mi tenor 
preferido  

f. aceptarías sin pensarlo dos veces, 
estoy segura.  

7. Si la persona que te gusta hace 
tiempo te invitara a un café 

g. tampoco nos daría tiempo para 
hacer todo lo que nos proponemos 

8. Si tu favorito te ofrecería 
matrimonio  

h. iría con ella al fin del mundo 

3. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Si se le (acercar) _______ a usted algún reportero de la prensa amarilla, 
seguro no le (decir) _______ nada. 2. Si se nos (negar) _______ al derecho 
al descanso, seguramente (protestar) _______ mucho. 3. Pondría todo mi 
empeño en prohibir la venta del tabaco a los menores de edad, aunque 
nadie me (apoyar) _______. 4. Si (tener, nosotros) _______ dinero para ir 
a los Juegos Olímpicos, no __________ (perder) esta fantástica 
oportunidad, eso ni que decir tiene. 5. Si (ganar, yo) _______ cuanto 
quisiera, nunca me (gastar) _______ dinero en las copas. 6. Si (conseguir) 
_______ ahorrar una suma suficiente para comprarnos un coche, lo (hacer) 
_______ encantados, nos (gustar) _______ tenerlo para hacer viajes. 7. Si 
me ofrecieran un buen trabajo y encima bien remunerado, lo (aceptar) 
_______ ahora mismo. 8. Si tuviera que escoger entre un buen trabajo y un 
mal descanso, seguro que ahora (elegir) _______ el descanso. 9. Si 
hiciéramos caso a los consejos de nuestros prójimos, no (pasar) _______ 
tantos malos ratos. 10. Si mi coche no estuviera estropeado, te lo (dejar) 
_______ para tus vacaciones, que no te quepa duda alguna. 11. ¿Regalarte 
un collar de perlas, perlas? Lo siento, cariño, no soy un millonario, si 
tuviera dinero, otro gallo (cantar) _______. 12. Si tuviera un amigo poeta, 
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quizá le (pedir) ___ escribir un poema para el día de nuestra boda. 13. Si 
(poder) _______ bajarte una estrella del cielo, lo haría, mi vida. 14. Si 
(poder)  _______  hacer  lo  que es imposible, seguramente lo haríamos. 
15. Si este verano (haber) _______ sequía habría poca cosecha. 16. Si me 
(llamar) _______ el conde Montecristo y me (pedir) _______ consejos 
cómo huir del castillo de la isla, le (recomendar) _______ empezar a 
entrenarse para estar en forma y poder realizar sus planes. 
4. Como el ejercicio anterior: 
1. Quiéreme como soy; y si (llegar) _______ a entender que mi sinceridad 
te parece falta de vergüenza, no vacilaría en quitarme la vida. 2. ¡Cómo me 
echarías de menos si (irse, yo) _______! 3. Si este hombre (comprender) 
_______ que no puedo quererle, si (borrar) _______ la palabra amor de 
nuestras relaciones, y (establecer) _______ entre nosotros otro parentesco, 
yo le querría. 4. Si todas mis hijas (entrar) _______ en un convento, yo las 
seguiría feliz. 5. A mi humilde parecer valdrían más si (ser) _______ de 
Rafael. 6. Si su novio (poder) _______ trabajar, le propondría que se 
escapasen juntos. 7. Si Victoria (decidirse) _______ a hacer alguna 
barbaridad, no sería por nada ni por nadie más que por Paco. 8. Las 
mujeres declaraban si las (hacer) _______ médicas, abogadas, ya que no 
ministras y senadoras, podrían mejorar la vida del pueblo. 9. Si (trabajar) 
_______ los dos, malo sería que no pudiesen reunir lo bastante para comer. 
10.  ¡Si  no  (haber)  _______  jueces  honrados, no sé lo que sería de una! 
11. En esa montaña se creía que si alguien (caminar) _______ hasta el 
occidente, donde se acaba el mundo, llegaría al río cuyas aguas dan la 
inmortalidad. 
5. Formule su opinión: 
1. ¿Si regresaras a casa y encontraras a tu novia con tu mejor amigo 
besándose? __________________________________________________  
(Matarlos, tomártelo con sentido de humor, echarle a la cara). 
2. ¿Si te ofrecieran un trabajo bien remunerado en una multinacional? 
____________________________________________________________ 
(Aceptarlo, decir que no, pensarlo primero, sin pensármelo dos veces). 
3. ¿Si prohibieran fumar en todos los lugares públicos y tu no puedes estar 
sin fumar ni siquiera una hora __________________________________? 
(Ser un error grave, alegrarse un montón, no importar mucho). 
4. ¿Si pudieras convertirte en un personaje famoso __________________? 
(Ser un político, ser un gran actor, ser un gran científico). 
5. ¿Si una amiga de tu hija menor te confesara que quiere fugarse de casa 
con un joven que no te cae nada bien _____________________________? 
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(Intentar persuadirla quedarse, no hacer nada, comentárselo a tu esposo). 
6. ¿Si al llegar a la universidad descubrieras que se ha convertido en una 
guardería ___________________________________________________? 
(Echar de menos las clases de español, alegrarse muchísimo, ponerse muy 
triste). 
6. Formule las frases: 
Modelo: Estar aquí tus padres, 

poder salir, ir al cine…. 
Si estuvieran aquí tus padres, 
podríamos salir. Si pudiéramos 
salir, iríamos al cine…. 

1. Ganar nosotros más dinero, comprarnos un coche, poder viajar por el 
mundo, ir a la costa, ver el Patrimonio de la Humanidad, sacar muchas 
fotos, enseñárselas a nuestros parientes y amigos. 2. Tocarte el gordo, 
viajar por todos los países de América Latina, aprender español enseguida, 
no tener problemas de comunicación, conocer pronto a una mulata muy 
guapa, haceros amigos, empezar a salir juntos, casarse pronto, ponerse 
nostálgico, decidir volver a tu país. 3. Ser por mí, nunca dejaría un perro 
en casa aun   estando  adiestrado como tú dices. 4. Traer tú un gato, o un 
loro, no diría nada. Pero un perro, no, y mil veces no. 5. Decirme lo 
contrario, no creerte los perros son  muy sucios y traen porquerías a casa. 
6. Oye, comprarte yo un loro para tu cumpleaños, ¿estarías contenta? 
7. Conteste a las preguntas: 
Modelo: ¿Qué harías si te 

ofrecieran ir al baile de 
la casa real? 

Si me ofrecieran ir al baile de la 
casa real, agradecería la invitación, 
la aceptaría, me iría a la mejor 
butique y me compraría todo lo que 
necesitase para estar la más guapa 
del baile. 

1. ¿Qué te comprarías si no tuvieras límite para gastar? 2. ¿Qué opinarías 
de tu profesor si le vieras desnudándose en un club nocturno? 3. ¿Qué 
harías si dominaras el inglés sin dificultad alguna? 4. ¿Qué harías si 
tuvieras que atravesar el río a nado y no supieras nadar? 5. ¿Podrías 
negarte  a  ayudar  a  tus  padres  si quisieras ir de juerga con tus amigos? 
6. ¿Si te enamorases de tu jefa le ofrecerías matrimonio? 7. ¿En qué 
circunstancias aceptarías estafar a tu amigo? 8. Si te dieras cuenta de que 
falta dinero en tu monedero, ¿cómo reaccionarías? 9. ¿De quién te 
disfrazarías para pasar desapercibido en un baile de máscaras? 10. Si una 
amiga tuya te dice que un príncipe heredero está enamorado de ti ¿cómo 
reaccionarías? 11. Si al día siguiente estuvieras invitada a una comida 
¿aceptarías la invitación? 12. Si te lo presentaran y no te cayera nada bien 
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¿qué harías? 13. Si después de la comida el príncipe te propusiese 
matrimonio ¿qué harías? 14. Si se tratase de una princesa heredera 
¿actuaría un varón de forma diferente? 
8. Elija la variante correcta: 
1. Me apetecería salir esta noche contigo si no _______ hecho polvo. 
a) estuviera b) estaría c) esté d) estara 
2. Si tuviera dinero, me _______ un piso nuevo; éste es demasiado oscuro, 
nunca da el sol. 
a) buscaría b) buscaba c) buscaré d) buscase 
3. Si me _______ el gordo en la lotería, dejaría de enseñar у me pasaría 
todo el tiempo viajando. 
a) toca b) tocara c) tocaría d) toque 
4. Si_______ más, no estarías tan cansado. Los médicos recomiendan 
dormir ocho horas. 
a) dormirás b) durmieras c) dormirías d) duermas 
5. ¡Me encanta el pescado! Si _______ en Valencia, comería pescado у 
mariscos todos los días. 
a) viviría b) viviré c) viviese d) viva 
6. Si el presidente _______ soldados al extranjero, los ciudadanos 
protestarían. 
a) envíe b) enviara c) enviaría d) envía 
7. Si no _______, podríamos dar un paseo por el parque о ir en moto hasta 
el pueblo de al lado. 
a) llueva b) lloviese c) lluvia d) lloverá 
8. Si aprendieras lenguas, _______ estudiar en cualquier universidad 
extranjera. 
a) pudieras b) podrás c) podrías d) puedas 
9. La nombraron directora de la empresa. Si _______ su padre, estaría 
orgulloso de ella. 
a) viva b) viviría c) viviera d) haya vivido 
10. Si _______ algún deporte, subirías las escaleras sin problemas. Eres 
muy holgazana. 
a) practicaras b) practicarías c) practicas d) practiques 
11. Si tuviéramos una caja más grande, _______ más libros у revistas. 
a) cupieran b) cabrán c) cabrían d) quepan 
12. Te _______ mucho si pudieras prestarme veinte mil grivnas para poder 
pagar los impuestos. 
a) agradecería b) agradeceré c) agradezca d) he agradecido 
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13. Те _______ mucho si pudieras aconsejarme qué hacer porque estoy 
realmente desesperada. 
a) agradezco b) agradeciera c) agradeceré d) agradecería 
14. Si fuésemos a Madrid, _______ el Museo del Prado, nos lo 
recomendaron nuestros vecinos. 
a) visitaremos b) visitáramos c) visitamos d) visitaríamos 
15. Te conozco muy bien у creo que te ayudaría si te _______ en esa 
discusión. 
a) metieras b) meterás c) meterías d) mintieras 
16. Con mucho gusto te _______ a todos mis colegas si llegaras a tiempo. 
a) presentaría b) presentara c) presentaba d) presentaré 
17. Si _______ tan urgente, lo terminaría hoy mismo para poder 
entregárselo a usted. 
a) es b) era c) sea d) fuera 
18. No _______ olvidadas las cosas por todas partes si se concentrara un 
poco más. 
a) dejará b) dejase c) dejaría d) dejaba 
19. Si _______ dinero, podría hacer algunas compras, pero por el momento 
no dispongo de nada. 
a) tendría b) tenga c) tuviera d) tendrá 
20. Si _______ mucho dinero, podrías comprarte todo tipo de cosas en 
cualquier parte del mundo. 
a) tengas b) tuvieras c) tienes d) tendrías 
21. Si_______ asistir al seminario sobre la economía mundial, sería para 
Usted muy interesante. 
a) pueda b) pudiera c) puede d) podría 
22. Si _______ solicitar un puesto de trabajo en esa empresa, deberías 
dominar el español. 
a) pretendiste b) pretendieras c) pretendías d) pretendes 
23. Si _______ pasar las vacaciones con una familia española, tendrías que 
hablar español mejor. 
a) quieres b) quisieras c) querrás d) quieras 
24. Mira, a ti no te acontecería nada, si _______ toda la noche en casa 
estudiando. 
a) estuvieras b) estabas c) estarías d) estarás 
25. Si el jefe estuviera mejor preparado, no _______ tanto tiempo en las 
negociaciones. 
a) perdería b) perderá c) pierda d) perdiese 
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26. Me interesaría ver en la tele aquella película francesa, si no _______ 
tan atareado. 
a) estoy b) estaría c) estuviera d) estaba 
27. Si _______ más dinero de lo que tengo, te aseguro que me compraría 
un coche nuevo. 
a) tendría b) tuviera c) tendré d) tengo 
28. Si no me _______ miedo pasear de noche por la ciudad, iría a tu casa 
caminando. 
a) daría b) da c) diera d) dará 
29. Si _______ lo urgente que era este trabajo, tendríais que entender mi 
difícil situación. 
a) sabíais b) supierais c) sabéis d) sabréis 
30. En mi opinión, estarías menos nervioso si _______ en vez de tomar 
tranquilizantes. 
a) desayunas b) desayunaras c) desayunes d) desayunarías 
31. Si _______ mucho tráfico por la mañana, tendrías que coger el metro 
para ir al centro. 
a) hay b) habrá c) habría d) hubiera 
32. Si _______ mucho dinero, me encantaría invitar a todos mis amigos a 
un restaurante de cinco tenedores. 
a) tenía b) tendría c) tuviera d) tengo 
 

TERCER TIPO 
1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Aquellas ideas le resultaban muy simpáticas y si (atreverse) _______ 
habría salido en su defensa en un aprieto grave. 2. Si la crisis (producirse) 
_______ veinticuatro horas antes quizá se hubiera podido salvar la 
situación. 3. Si la Gloriosa no (quedarse) _______ en su camino, ya se 
hubiera visto lo que era España. 4. ¿Si no me (encontrar) _______ qué 
habrías hecho? 5. El pianista decía que si él no (ser) _______ tan perezoso 
en su niñez, habría llegado a donde llegan pocos. 6. No se le hubieran 
ocurrido cosas tan raras si no (comentar) _______ lo de la última reunión 
de los socios de la sociedad. 7. Le parecía a ella que si (ponerse) _______ 
a aprender el idioma, lo habría aprendido bien pronto. 8. Si él me (tratar) 
_______ como se debe, yo habría aceptado casarme con él. 9. Si la 
princesa y sus amigas (querer) _______ ir a caballo hasta la ermita, no 
hubiera sido posible. 10. Te apuesto a que si (coger) _______ al animal 
habrían visto que era un perro. 11. Habría sido posible lograr mi propósito 
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si yo (participar) _______ continuamente, sin interrupción. 12. ¿Qué 
habría pasado si no (ver) _______ el rojo del semáforo? 13. No lo sabías 
entonces, pero si le (presta) _______ atención te habría hablado. 14. Si no 
te (aceptar) _______ para nada, se te habría parecido monstruoso y lleno 
de ira. 15. Alguna gente habría aprendido lo que significa el horror si lo 
(encontrar) _______ algún día. 16. Hubieran sido felices desde entonces si 
la madre de Úrsula no la (aterrorizar) _______ con toda clase de 
pronósticos. 17. Habría podido guiarse por el olor si el olor no (estar) 
_______ en toda la casa. 18. Si (poder) _______ hacerlo en su día, hubiera 
dicho la verdad. 19. Si (lograr) _______ convencerse a sí mismo de que no 
eran los delirios de un desesperado no habría reaccionado de esta forma. 
20. Si (decir) _______ la verdad, ni tú ni esa pobre mujer, ni nadie en este 
pueblo lo hubiera querido tanto como lo quisieron. 21. Fermina Daza se 
habría creído frente a un loco, si no (tener) _______ motivos para pensar 
que Florentino Ariza estaba en aquel instante inspirado por la gracia del 
Espíritu Santo. 22. Le dio a entender con una sonrisa de alivio que no le 
habría dado los cinco reales si las noticias (ser) _______ malas. 23. El 
desentendimiento hubiera terminado aquel mismo día, si su hermana 
(venir) _______ a pasar la Navidad. 24. Su piel habría conservado la 
blancura y la elasticidad si (llevar) _______ una vida sana y nunca hubiera 
empezado a fumar. 25. ¡Si (atreverse) _______ a regalárselos, otro gallo 
habría cantado! 26. Aquel día le hubiera hecho a mi cliente un masaje 
relajante, si (pedir) _______ hora de antemano. 27. Si (portarse, yo) 
_______ de tal forma con una de sus hermanas, me hubiera puesto de 
patitas en la calle. 28. No (retratarse, yo) _______ en ese salón, porque 
habría quedado muy feo. 29. Si yo (ver) _______ a Hitler, le hubiera 
dicho: ¡no se fíe, no sea usted bobo, que ésos tienen un miedo que ni ven! 
30. Pretendió escalar el cielo y lo hubiera indudablemente conseguido si el 
cielo no (disponer) _______ que la lengua primitiva se olvidase. 
2. Como el ejercicio anterior: 
1. Si esos dos (verse) _______, ya (enterarse, nosotros). 2. Si (dedicar) 
_______ más tiempo a sus hijos, no (llevarse) _______ la sorpresa tan 
desagradable, de que los pequeños no han estudiado nada. 3. Si el niño no 
(ponerse) _______ malo, (poder, nosotros) _______ ir para el puente de la 
Semana Santa al Tenerife. 4. Si al jefe no (gustar) _______ el proyecto, 
nos (hacer) _______ trabajar el fin de semana pasado. 5. Si mi mujer 
(opinar) ____ lo contrario de lo que le dijo, nunca (aceptar) _______ su 
propuesta. 6. Si nuestro partido no (obtener) _______ la mayoría absoluta 
en  la  primera vuelta, (tener) _______ que pactar con el Partido Popular. 
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7. Si le (dejar, nosotros) _______ salir hasta las once los fines de semana, 
(ponerse) _______ loca de contenta. 8. Si la policía no (intervenir) 
_______ en la pelea a tiempo, (haber) _______ más víctimas. 9. Si no 
(tardar, vosotros) _______ tanto en hacer el informe, el director no 
(enfadarse) _______ con vosotros. 10. Si (llegar, ustedes) _______ 
temprano, (poder) _______ hablar con ella. 11. Si (comprarse, yo) 
_______ sandalias en las rebajas de invierno, no me habría visto obligada 
a comprármelas tan caras anteayer. 12. No habría pasado nada malo si 
(quedarse, nosotros) _______ una hora más en su casa de campo. 13. Si no 
le (telefonear) _______ la víspera, no habría tomado medidas oportunas 
para evitar el accidente. 
3. Como el ejercicio anterior: 
1. Nada habría conseguido si (pretender) _______ representar una comedia 
o tragedia en la escena de un teatro capitalino. 2. Si (vencer) _______ en 
los Juegos Olímpicos, no hubiera sido mayor la sorpresa de aquella gente. 
3. Si (conocer) _______ estos pensamientos de su amigo, le hubiera 
negado su eficaz auxilio en la conquista de la Regenta. 4. Si (ser) _______ 
ridículo tratándose de otras mujeres, habría sido la mejor arma contra la 
Regenta. 5. Si (ser) _______ yo, me habría despedido de él aquel mismo 
momento. 6. Si (desaparecer) _______ la tormenta, no habría sido menos 
horrible internarse en el mar, esa noche sin luna. 7. Si (eliminarse) 
_______ los disgustos en la vida de los seres humanos, muchos ya habrían 
dejado de morir por insultos e infartos. 8. Si (estar) _______ allí Lorenzo 
no habría ocurrido nada de esto. 9. Si la caída de Su Señoría no 
(despertarse) _______ tan a tiempo, esta tarde me habría roto la cabeza 
contra esas piedras. 10. Lo habría hecho Luís si (llegar) _______ ayer, 
pero ahora qué importa. 11. Tenía algo de pez y si (tener) _______ una 
cola escamada habría sido claramente una sirena, pero sus dos piernas la 
colocaban en un límite impreciso entre la criatura humana y el ser 
mitológico. 12. Supongo que si (tener) _______ dinero para empezar, 
habría apostado a las cartas o a los caballos, pero como no era el caso, tuve 
que pensar en trabajar en algo que, aunque fuera arriesgado, pudiera darme 
fortuna. 13. La habría amado por un tiempo casi infinito, porque estaba 
seguro que si (estar) _______ conmigo, no habría bebido el veneno 
destinado a su padre y habría durado mil años. 14. Se quedó hasta que el 
ayudante la cargó en los brazos con la misma conmovedora ternura con 
que la (levantar) _______ para cruzar por primera vez el umbral de su casa 
si hubiera sido su novia. 15. Estaba seguro de que si (caer) _______ al 
suelo, yo le habría seguido dando con el hacha hasta matarlo, destrozarlo, 
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picarlo en pedacitos, con la misma decisión con que estaba dispuesto a 
meterle un tiro en la cabeza. 16. Si (sospechar) _______ que se juntaba 
con Pedro Tercero García, seguramente le habría dado una apoplejía, pero 
Jaime se cuidaba muy bien de hablar de esas cosas con su padre. 17. En 
realidad Alba no se sentía sola, por el contrario, a veces habría sido muy 
feliz si (poder) _______ eludir la clarividencia de su abuela, la intuición de 
su madre y el alboroto de gente. 18. El joven recorrió la habitación con la 
vista, rumiando el rencor de que todo aquello habría sido suyo, si (nacer) 
_______  de origen legítimo, como tantas veces se lo explicó su abuela. 
19. Si (morir) _______ antes del Pronunciamiento Militar, supongo que 
habría recibido un homenaje nacional. 20. Si (estar) _______ al tanto, 
como era regular, no habrías tenido necesidad de preguntárselo a nadie y 
menos a tu vecino. 21. Si (tener) _______ algún problema, me habrías 
llamado y te habría dicho el número de mi tarjeta de crédito. 22. Si (gastar) 
_______ menos, me hubiera podido quedar más días. 23. Si el secreto (ser) 
_______  descubierto   antes,  su  intriga  no habría tenido ningún éxito. 
24. Pero ni el genio político de Cortés, ni la superioridad técnica, ni la 
defección de vasallos y aliados, (lograr) _______ la ruina del Imperio 
azteca si éste no (sentir) _______ de pronto un desfallecimiento, una duda 
íntima que lo hizo vacilar y ceder. 25. El descubrimiento la estremeció. 
Según las reglas, si al pintar el cuadro Van Huys (pretender) _______ 
realzar la figura del duque Fernando de Ostenburgo, lo (situar) _______ en 
el punto de intersección áurea, no a la izquierda de la composición. 26. Eso 
fue todo, y eso habría sido real si, al dejarlo sobre la mesa, no (mirar) 
_______ a la joven durante apenas un segundo. 
4. Transforme las frases: 
a. Modelo: – No he llevado dinero. No me he comprado el bolso.  

– Si hubiera llevado dinero, me habría comprado el bolso. 
1. No he hablado con Carmen. No he tenido ocasión. 2. No nos ha dado 
tiempo. No hemos podido visitar la exposición. 3. Ha llovido a cántaros. 
No he podido salir a pasear.4. Antonio no ha estudiado lo suficiente. Ha 
suspendido el examen. 5. Tenía sin arreglar mi coche. Tuve que coger el 
transporte público. 6. No habéis traído frutas ni bayas. No he preparado 
ensalada de fruta. 7. Han pasado más de dos horas en el atasco. Han 
perdido el avión. 8. No he llegado puntual a la catedral. No he visto la 
boda de mi primo. 9. He perdido su número de móvil. No he podido 
felicitarle. 10. Ha conducido muy rápido. Ha tenido muchos accidentes y 
le han puesto muchas multas. 
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b. Modelo: Como no has leído hoy el periódico, no te has enterado de la 
noticia. 
Si hubieras leído el periódico, te habrías/hubieras enterado 
de la noticia. 

1. Como ha hecho un viento muy fuerte por la tarde, no hemos salido de 
casa.  2. Como  no  llevaba  una  vida  sana  y  fumaba  mucho,  enfermó. 
3. Como tenías sin regar las plantas, se te han secado. 4. Como pasó la 
noche en blanco, no llegó puntual a la oficina. 5. Como granizó mucho, 
quedaron estropeadas las flores del jardín. 6. Como usted se había ido de 
viaje, no le pudimos avisar a tiempo. 7. Como no cerró bien las ventanas, 
le robaron. 8. Como has aparcado el coche en sitio prohibido, te han 
multado.  9.  Como  faltaba  cada lunes al trabajo, acaban de despedirle. 
10. Como no me hiciste caso y no cumpliste tu promesa, dejé de fiarme de 
ti. 
c. Modelo: Sacar buenas notas en la convocatoria/irte a Costa Rica. 

Si hubieras sacado buenas notas en la convocatoria, habrías 
(hubieras) ido a Costa Rica. 

1. Saber   (yo)   que   estabas   en   la   oficina  esperándome/venir  antes. 
2. Informarnos  (tú)  a  tiempo/ir  (nosotros)  a  buscarte al puerto fluvial. 
3. Insistir más/no perder aquella oportunidad de trabajo. 4. Hablar (él) 
más concretamente con el jefe/ascenderle. 5. No dejar (vosotros) asuntos a 
la buena de Dios/no ocurrir lo que ocurrió. 6. Suplicármelo (tú)/no dártelo 
(yo). 7. Ser usted más exigente con su hijo/no cometer (él) tantas tonterías. 
8. Estar (yo) al tanto de tu apuro/echarle una mano. 9. Presentarte en el 
baile de Viena/seguro que quedar súper contenta. 10. Irme a la costa el 
puente de la Semana Santa/seguro que pasármelo bien. 11. Yo estar allí el 
mayor tiempo posible nadando/pasarlo bomba. 12. Quedarte en casa como 
yo  te  dije/leer  el   texto  para  la  clase  de  literatura  y  no  suspender. 
13. Comprar el billete de la lotería/seguro tocarme el gordo de la Navidad. 
14. No llegar (nosotros) tan tarde/perder el avión. 15. Tardar la hija en 
regresar del Instituto/la madre no estar tan nerviosa. 16. Ir a casa de mis 
primos/mis padres aprovechar para ver el estreno del espectáculo. 17. No 
hablar   (tú)  tan  alto  al  entrar  en  la  terraza/no  despertarse  el  bebé. 
18. Encontrarse (ustedes) en la oficina/hablar con nuestros colegas.  
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CUARTO TIPO 
1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
Modelo: Estoy muy quemada del sol. Me quedé dormida… 

Si no me hubiera quedado dormida en la playa, no estaría tan 
quemada.  

1. Estás como un fideo. Si (comer) _______ más en tu niñez... 
2. Tenemos mucha hambre. Si anoche (ir) _______ a casa de mi madre a 
cenar... 
3. La policía me puso una multa por infringir las reglas de circulación, 
estoy pagando la multa. Si (conducir) _______ según todas las reglas, 
ahora... 
4. A estos niños nadie les invita, están enfadados. Si (ser) _______ menos 
traviesos en las fiestas... 
5. No vamos a la costa esta semana. Si no (anunciar) _______ peligro de 
huracán en la TV... 
6. Todos los días de diciembre los pasamos en la biblioteca. Si la 
convocatoria no (empezar) _______ la semana que viene... 
7. ¿Te compraste mucha ropa nueva? Ahora puedes cambiártela cada día. 
Si me (llegar) _______ dinero... 
8. ¿Por qué no vas a la ceremonia nupcial? Si me (invitar) _______... 
9. Julieta ha suspendido todas las asignaturas, está deprimida. Si (estudiar) 
_______ más... 
10. Fernando chocó contra un poste, lleva el coche al taller. Si no (beber) 
_______ tanto... 
11. Tienes un mal puesto. Si (obtener) _______ más experiencia en las 
prácticas... 
12. Estoy empapado por lo de la lluvia. Si (llevar) _______ paraguas... 
13. María está gorda por haber dejado de hacer ejercicio. Si no (dejar) 
_______ de hacer ejercicio... 
14. Mi tío pasa las noches tosiendo. Si no (resfriarse) _______ la víspera... 
15. Luís ha llegado en su conflicto laboral bastante lejos. Si (ser) _______ 
más prudente... 
2. Relacione las columnas: 
1. Si no estuviera mala, a. sería menos difícil explicártelo. 
2. Si te hubieras licenciado en 
informática, 

b. dejaría de trabajar y viajaría. 

3. Si me tocase el gordo de la 
Navidad, 

c. sería más fácil para ti encontrar 
un trabajo. 
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4. Si no hubieras bebido tanto 
anoche, 

d. ahora estaríamos terminando este 
trabajo. 

5. Si no lo hubiésemos visto con 
nuestros propios ojos, 

e. no tendrías resaca y no te dolería 
la cabeza ahora. 

6. Si nos hubieras echado una mano, f. nunca le hubiéramos dado crédito.
7. Si no lloviera a ríos, g. aceptaría ir a la fiesta de 

despedida. 
8. Si nos hubiéramos enterado antes h. le comentaríamos nuestros 

proyectos. 
9. Si no estuvieras tan nervioso, i. iríamos a ver el jardín botánico en 

flor. 
10. Si la conociésemos mejor, j. le habríamos ayudado sin demora. 
3. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Lo (organizar) _______ de otra manera más justiciera si tuviera 
facultades; pero me parece que no las tengo. 2. La hubiera creído un 
fantasma engaño de mis ojos, si al dejar de verla no (llegar) _______ hasta 
mí un sollozo. 3. Si la señorita (servir) _______ para monja, ya habría 
pedido plaza en cualquier convento. 4. Si el protagonista (querer) _______ 
que este encanto fuera eterno; no podría lograrlo, a pesar de sus 
maravillosos conocimientos en la magia. 5. Toda persona habría hecho lo 
que fuera si (haber) _______ alguna forma para conseguir juventud eterna. 
6. Si (ser) _______ un hombre decidido, hubiera ahogado a la dueña; 
afortunadamente no lo es. 7. Pero más me gustaría si (ser) _______ dos 
días de fiesta. 8. Si (saber) _______ que voy sin blanca me hubiera echado 
a patadas, me hubiera deslomado de un palo. 9. ¡Si no (irse) _______ de su 
pueblo ahora no sería jefe de un gran negocio! 10. Si (ser) _______ malo 
le hubiera herido a usted. 11. Si (celebrarse) _______ un concurso de 
glotones de cortezas don Leoncio se llevaría el primer premio. 12. Si (ser) 
_______ más jóvenes se hubieran liado hace ya tiempo. 13. Los inventores 
de este aparato no habrían conseguido realizar investigaciones si no 
(haber) _______ empresarios interesados en su realización. 14. Si no me 
(comprar) _______ este quitamanchas no (poder) _______ hacer nada para 
quitar esta mancha. 15. Si (casarse) _______ con mi prima Eugenia ahora 
sería el hombre más feliz del planeta. 16. Si no te (querer) _______ tanto 
nunca lo habría hecho, fue por ti. 17. ¿Dónde habrían pasado la noche si 
no (tener) _______ familia en esta ciudad? 18. Si tu padre (enterarse) 
_______, eso no pasaría. 19. Pero no sería un hombre puntual si no 
(acudir) _______ a la cita a la hora en punto. 20. Si nos (hacer) _______ 

301



 

caso ahora no te encontrarías en una situación tan penosa. 21. Si el jefe no 
le (ascender) _______, ahora no (estar, él) _______ tan contento. 22. Si no 
me (tocar) _______ la lotería, ahora (seguir) _______ viviendo con mis 
padres y no (poder) _______ comprarme el apartamento con el que soñé 
tanto. 23. Si (ser, tú) _______ un poco más responsable, ya te (ascender) 
_______. 24. Si (escuchar, vosotros) _______ mis consejos, ahora no 
(estar) _______ metidos en este lío. 25. Si (coger, yo) _______ el 
paraguas, no (estar) _______ colado hasta los huesos. 26. Si no (ser, ella) 
_______ tan guapa, no (convertirse) _______ en la modelo mejor pagada 
del país. 27. Si (ser, tú) _______ más prudente y (conducir) _______ con 
más cuidado, no (tener) _______ aquel accidente de coche que por poco te 
costó la vida. 28. Si (tomar, nosotros) _______ todas las medidas a tiempo, 
no (tener) _______ que afrontar ahora esta avalancha de problemas 
económicos. 29. Si (necesitar, ellos) _______ algo, ya (presentarse) 
_______ en nuestra casa pidiendo ayuda. 30. Si (tener, tú) _______ un 
poquito de vergüenza, no la (molestar) _______, que sabías que estaba 
grave. 31. Si la cocina (ser) _______ más grande, (instalar, nosotros) 
_______ más muebles. 32. Si (poner) _______ el libro en la estantería, 
como me dijiste el otro día, ahora (seguir) _______ allí y no está. 
4. Transforme las frases: 
Modelo: Aprobar todos los exámenes/poder ir a Grecia 

Si hubieras aprobado todos los exámenes, podríamos ir a Grecia. 
1. Asistir a todas las clases y hacer todos los ejercicios/dominar ahora 
español perfectamente. 2. Romper con Lola hace tiempo/no estar sufriendo 
tanto  ahora.  3.  No  gastar tanto/no tener situación financiera que tienes. 
4. Traer los discos míos a la fiesta/poder escuchar la música que me gusta. 
5. Tener un móvil/no tener que pasar toda la tarde en busca de una cabina. 
6. No  pretender  divertirse  a  lo  tonto/no  acabar detenido por el policía. 
7. No ocurrírseme pedirle un aumento de sueldo a mi jefe/no estar en el 
paro. 8. No engañarme tantas veces/ahora confiar en ti. 9. Este cuadro no 
tener este marco tan precioso/no elegirlo el pintor. 10. No medir el estante 
con mucha exactitud/no caber en este rincón. 
5. Transforme las frases: 
Modelo: No ser (tú) tan malo/comprártelo.  

Si no fueras tan malo te lo habría comprado. 
1. No ser tan ingenuo como eres/no pasarte lo que te pasó. 2. Tener (él) 
más educación/callar. 3. Ser (ella) más decidida/hace tiempo que terminar 
todo. 4. Si de verdad estar (tú) loco por mí/ya comprarme un collar de 
esmeraldas, rubíes, zafiros y diamantes. 5. Querer (yo) hablar con 
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ella/llamarle   ya.   6.   No   necesitar   (vosotros)     nada/no    llamarme. 
7. Quererme de verdad (ella)/ya casarse conmigo. 8. Ser mío/ya 
regalártelo. 9. No ser (tú) tan desastroso/ya licenciarte. 10. No ser (ella) 
tan guapa/no casarse con un millonario. 11. Ser más divertida la película 
peruana/no aburrirnos tanto. 12. Tener (vosotros) vergüenza/no meteros 
en ese problema. 13. No tener responsabilidad por su hijo/no llamar ayer 
al colegio. 14. No ser mi vecino tan avaro/comprarse ya un coche 
deportivo. 15. Tenerme el mínimo respeto/no hacer lo que hiciste. 16. No 
ser por ti/no sé que ser de mí en aquella situación. 17. Confiar en 
mí/sacarte (yo) del apuro. 18. Quererme (ella) a mí y sólo a mí/no ir con 
Sergio de juerga hasta las tantas.  

 
EJERCICIOS DE RECOPILACIÓN 

1. Transforme las frases: 
Modelo: Tú contarnos lo sucedido/nosotros relatárselo todo sin rodeos. 

Si tú nos hablas de lo sucedido, nosotros se lo relataremos todo 
sin rodeos. 
Si tú nos hablaras (hablases) de lo sucedido, nosotros se lo 
relataríamos todo sin rodeos. 
Si tú nos hubieras (hubieses) hablado de lo sucedido, nosotros se 
lo habríamos (hubiéramos) relatado todo sin rodeos. 
Si tú nos hubieras (hubieses) hablado de lo sucedido, nosotros se 
lo relataríamos todo sin rodeos ahora mismo. 

1. Portarte  así/te  dar  la  espalda  todos  tus  colegas  y hasta los amigos. 
2. Ustedes no terminar el trabajo/ustedes no poder abandonar el taller, no 
se puede fallar el pedido. 3. Tú no tener nada en contra/nosotros celebrar 
juntos nuestro cumpleaños, es el mismo día. 4. Vosotros volver a 
llamarle/él os visitar no me cabe duda alguna. 5. Yo continuar confiando 
en él/él no decepcionarme algún día. 6. Usted tener otra suerte/no pasarle 
esta gran desgracia. 7. Yo copiarte mis apuntes de gramática/tú 
devolverme lo yo que gaste. 8. Tú no suspender la convocatoria/tus padres 
regalarte un viaje fantástico. 9. Yo fregar los platos y la cocina/tú planchar 
todas tus camisas. 10. Nosotros solucionar tus problemas/ser la última vez 
que te metes en ellos. 
2. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Si (pretender, tú) _______ presenciar la fiesta, yo, mejor, (quedarse) 
_______ en casa. 2. Si no (ponerse, tú) _______ tan nervioso, te darías 
cuenta de lo que pasa en esta familia. 3. Si no (haber) _______ 
inconvenientes, todo habría quedado sin novedad alguna. 4. No obedezco 
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si mi jefe me (ordenar) _______ quedarme a hacer horas extras. 5. Si 
(pedírmelo,  ellos)  _______  antes  me  quedaría  un  par  de  horas  más. 
6. Asegura que habría hecho lo que más le gusta si (permitírselo, ellos) 
_______. 7. Él  estudiaría menos si no (tener) _______ tantos exámenes 
suspendidos. 8. Si nosotros (enterarse) _______ de aquello, ahora te lo 
diríamos, sin falta. 9. Se me habría comprado aquel reloj suizo si éste 
(costar) _______ menos o alguien me (dar) _______ esta suma. 10. Si yo 
(ponerse) _______ el abrigo, ahora no pasaría tanto frío. 
3. Como el ejercicio anterior: 
1. Si (saber, yo) _______ quién lo hizo, ya te lo (decir) _______, pero no 
tengo ni menor idea. 2. Si (venir, ellos) _______ más tarde a la oficina, les 
(decir, yo) _______ que has estado aquí preguntando por ellos. 3. Cuando 
era pequeño, me encantaba ir a casa de mis abuelos maternos, por eso, si 
mis padres me (llevar) _______, (ir, yo) _______ allí todos los fines de 
semana. 4. Recuerdo que mi abuelo era un poco regañón y solía decirme 
que si (subir) _______ al árbol, (quedarme) _______ sin postre. 5. Si 
(tener, yo) _______ entonces los años y conocimientos que tengo ahora, 
no le (hacer) _______ sufrir esas pequeñas rabietas. 6. Si la abuela (seguir) 
_______contando los horrores de la guerra, toda la familia (echarse) 
_______ a llorar. 7. Si (estudiar, tú) _______ el tema a lo largo de todo el 
curso, no (estar) _______ ahora tan preocupado con el trabajo del fin de 
curso. 8. Si hace un momento, cuando le viste entrar, (hablar, tú) _______ 
con él y (explicárselo) _______ todo, ahora no (tener) _______ que 
preocuparte por nada. 9. Si no (mentir, tú) _______ con tanta frecuencia, 
puede que en aquella situación te (creer, nosotros) _______. 10. Es una 
pena que seas tan perezoso, porque si (esforzarse, tú) _______ un poco 
más, (sacar) _______ unas notas excelentes. 11. Se enfadó mucho 
conmigo y me advirtió que si (volver) _______ a llegar a las tantas, no 
(tener) _______ más remedio que decírselo a mis padres. 12. Si (ser, 
vosotros) _______ inteligentes, (actuar) _______ de otra manera, si ya está 
hecho y no vale lamentarse. 13. Si (estar, yo) _______ en tu lugar, (ir) 
_______ directamente a hablar con él y le (poner) _______ todos los 
puntos sobre las íes. 14. Si (volver, ella) _______ a llamar, le (decir, yo) 
_______ que no estás, porque si (ponerse, tú) _______ a hablar con ella, 
(estar, vosotras) _______ horas y horas hablando. 15. Si (terminar, el) 
_______ su última novela, seguro que me lo (decir) _______, a no ser que 
esté enfadado conmigo. 16. Si (venir, tú) _______ a mi casa, la cosa 
(arreglarse) _______. 17. Si entonces (tener, nosotros) _______ más 
cuidado, ahora no (tener) _______ que lamentar tantos daños materiales. 
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18. Si no (portarse) _______ bien en las clases de música, no podrás 
participar en el concierto. 19. Si (hacer) _______ mal tiempo, no iremos de 
excursión al monte. 20. Si yo lo (llegar) _______ a saber, no habría 
tomado esta decisión. 21. Si le (ver) _______ un día de estos, dile que 
estoy esperándole a que me dé respuesta. 22. Si usted (andar) _______ más 
al aire libre, dormiría y se sentiría mucho mejor. 23. Si nos (dar) _______ 
un toque a tiempo, os habríamos echado un cable. 24. Si él (ser) _______ 
un poco más educado, tendría más éxito con las chicas. 25. Si ella 
(conducir) _______ a menor velocidad, no habría tenido ningún accidente. 
26. Si usted no (entender) _______ algo, no dude en preguntármelo. 27. Si 
no (tronar y relampaguear) _______, sin duda alguna, iremos a la playa. 
4. Como el ejercicio anterior: 
1. Si este verano (ser) _______ lluvioso habrá pocas frutas. 2. Me alegro 
de que le haya visto porque si no lo (hacer) _______ no (poder) _______ 
marcharme de la oficina. 3. Si tu padre (vivir) _______, eso no habría 
pasado. 4. No le considerarían una persona formal si no (actuar) _______ 
siempre de una forma muy noble. 5. Te esperaría lo que quisieras si me 
(prometer) _______ acompañarme al estreno de este espectáculo. 6. Me 
quedaría más tiempo si me (dejar) _______ su descapotable, que me 
muero de ganas de conducirlo. 7. ¡Qué mala pata! Con esta niebla no hay 
quien pueda, si no, (llegar) _______ antes de la puesta del sol. 8. El 
descifre  será  mucho  más rápido si (hallar, yo) _______ la clave exacta. 
8. Si  el  sombrero  no te (valer) _______, pues te compras otro y ya está. 
9. Rebeca dijo que, si Roberto la (mandar) _______ a freír espárragos, ella 
nunca se lo perdonaría. 10. Menos mal que mis primos estaban en casa, 
porque si (irse) _______ ¿dónde habría pasado la tormenta?  
5. Como el ejercicio anterior: 
1. Si (haber) _______ mayor cantidad de personas, supongo que sería 
mejor. 2. Si el gobierno (quitar) _______ los impuestos, ya veríamos qué 
subida daba la economía. 3. Si (tener) _______ necesidad, no sé hasta 
dónde me habría atrevido. 4. Me dijo que si (querer) _______ vivir mi 
vida, que la viviera. 5. Si (pretender) _______ implantar un sistema 
distinto, tendría que contar con más votos. 6. Si (depender) _______ de mí, 
es probable que lo hubiera solucionado. 7. Si les (mandar) _______ traer 
flores, todos quedarían muy satisfechos. 8. Si el reloj (tener) _______ 
esmeraldas u otras piedras preciosas, te habría costado mucho. 9. Si 
(lograr) _______ nosotros reunir esta cantidad de dinero, claro que sería 
mejor. 10. Si (querer) _______ venir a visitarme, estoy dispuesto a pagar 
al viaje. 11. Si (saber) _______ que llegabas por la tarde, te habría ido a 
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recibir. 12. Si me lo (permitir) _______ mis padres te habría acompañado. 
13. Si (hacer) _______ tal estupidez, llévenlo a la cárcel. 14. Si no (estar) 
_______ en casa, no podría enterarme de su llamada. 15. Si este collar 
(llevar) _______ zafiros, te habría costado mucho más. 16. Si el collar 
(ser) _______ una joya familiar, nunca me la hubiera regalado por mi 
cumpleaños. 17. Si (ser) _______ posible tomar aquella medida, sin duda 
la habríamos tomado. 18. Si (tener) _______ que elegir un sitio para vivir, 
elegirá París. 19. Si (ser) _______ un joven bien competente, no habría 
renunciado a su propósito. 20. Si (llegar) _______ a saberlo, no lo habría 
olvidado. 21. Me habría rendido si le (disuadir) _______ a actuar de otra 
manera. 22. No lo aceptaría si no me (obligar) _______. 23. Si (ser) 
_______ posible, me iría de juerga por unos días y me relajaría de todo y 
de todos. 24. Si las circunstancias (ser) _______ otras, nos habríamos 
quedado más satisfechos. 25. Trabajaría días enteros si no les (ver) 
_______ estar con los brazos cruzados. 26. Si (prestar) _______ más 
atención a lo que pasa, otro gallo nos cantaría. 27. Estaríamos locos de 
contentos si nos (resultar) _______ hacer todo lo que pretendemos. 28. Si 
lo (adivinar) _______, la situación no se nos habría vuelto tan 
desagradable y complicada. 29. Si (ser) _______ necesario, tomaríamos 
todas las medidas oportunas para salir del apuro. 30. El muchacho 
(cumplir) _______ con su promesa si hubiera hecho todo lo que le habían 
recomendado.  
6. Elija la variante correcta: 
Si Adelaida se (habría casado/hubiera casado/casaría) con otro hombre, tal 
vez no (habría sido/sería/fuese) como es. No se trata de culparla, tampoco 
(sería/habría sido/fuera) justo acusar al marido de la coquetería de su 
esposa. Si Adelaida (conociera/habría conocido/hubiese conocido) a un 
hombre que la (tratara/habría tratado/hubiese tratado) con más exigencia y 
seriedad, es casi seguro que la (hubiese hecho/haría/habría hecho) cambiar 
por completo. (Habría dejado/Dejaría/Hubiese dejado) de pasarse toda su 
vida preocupándose de los trapos, de ir a la peluquería y salones de 
belleza, en definitiva, exclusivamente de su persona. Al fin y al postre, que 
más da si ahora todo está como está. 
7. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 

TIPOS POPULARES 
Rubén y Mario, aunque son amigos, nunca dejan de discutir; son dos 
grandes polemistas. Son conocidos por ello en la ciudad, de la que 
constituyen parte tan importante como sus calles, sus monumentos. Si 
(dedicarse) _______ a la política, sin duda su fama les (llevar) _______ al 
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Parlamento. Pero sus discusiones, por un acuerdo tomado hace tiempo, 
versan necesariamente sobre cuestiones sin importancia. Si no (llegar) 
_______ a este pacto, posiblemente hace tiempo (romper) _______ tan 
entrañable amistad y, si tal cosa (suceder) _______, nuestra ciudad 
(perder) _______ algo de su propia esencia.  
– ¿Que viniste ayer sin mí al casino? 
– Claro, si ayer (llegarte) _______ a enterar, (matarme) _______. 
– Si yo (enterarme) _______ ayer, no (matarte) _______, (ahorcarte) 
_______. Eso desde luego no estuvo bien. Porque si tú (llamarme) 
_______ y (decirme) _______ sinceramente: “Oye, Mario, voy a ir solo al 
casino y seguro que mañana es noticia en el periódico”, pues entonces no 
(pasar) _______ nada.  
– ¿Es que no has visto el periódico de hoy? ¡Pero si somos noticia de 
primera página! 
Si un forastero (presenciar) _______ esta escena, tan habitual, (pensar) 
_______ que se trataba de dos chiflados... 
Rubén y Mario apuraron su café y salieron en dirección a la plaza. Era 
posible que estuvieran convencidos de que realmente eran noticia de 
primera página en el periódico local del día. 
8. Como el ejercicio anterior: 

a. CONVERSACIÓN TELEFÓNICA 
Si me (querer, tú) _______ de verdad, no (irse, tú) _______ este verano a 
España, porque yo (ser) _______ más importante que todos tus proyectos. 
Mira, si (quedarse, tú) _______, te prometo que... Si (volver) _______ a 
decirme que mi romanticismo está anticuado, (colgar, yo) _______. ¿Y 
sabes qué te digo? Que si de verdad (querer, tú) _______ marcharte, ya 
(marcharse, tú) _______, pero sigues aquí... Eso es muy fácil decirlo, pero 
si (estar, tú) _______ en mi lugar... No vuelvas a decir eso, sabes que en 
mi casa no me dejan; si (dejarme, ellos) _______ no (estar, nosotros) 
_______ discutiendo ahora por teléfono. Quédate... Ya sé que no hay 
problemas de dinero, pero te repito que mis padres no quieren, sobre todo 
mi padre, que es un poco machista... Bueno, tú que eres tan valiente... Creo 
que incluso si (atreverse, tú) _______ a hablar con ellos, y (venir) _______ 
a nuestra casa, las cosas no (cambiar) _______... No sé... Pero si mi padre 
no te (recibir) _______ o te (hablar) _______ de mala forma o incluso 
(echarte) _______ de casa a patadas, no digas que no estabas avisado... 
Bueno, yo sólo te lo advierto. Adiós...  

Un beso 
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b. Era un rancho precioso. Íbamos casi todos los fines de semana; si 
(llover) _______ los (pasar) _______ dentro de la casa, junto al fuego de la 
chimenea; si, por el contrario, (hacer) _______ buen tiempo, (soler, 
nosotros) _______ dar largos paseos por la pradera y los bosques de 
abetos. Sólo una cosa me faltaba en aquel paraíso: un caballo. Si (tener, 
yo) _______ caballo, (ser) _______la niña más feliz del mundo. Pero 
recuerdo que mi padre siempre me decía que si (querer, yo) _______ un 
caballo, (tener) _______ que aprender a montar. Y yo le contestaba que si 
(querer, él) _______ que aprendiera, que me lo comprara. ¡Pobre papá! 
¡Cómo se enfadaba y, al mismo tiempo, se divertía con mi respuesta! Si 
papá (estar) _______ ahora aquí – pero murió el año pasado, (reírse) 
_______ a carcajadas, recordando aquellas “confrontaciones dialécticas”. 
Pero no está. ¡Si los hombres (poder) _______ ir hacia atrás en el tiempo! 
9. Formule su opinión: 
1. ¿Qué haría usted si no hubiera visto nunca el arco iris? 2. ¿Cuántos días 
necesitaría si tuviese que marcharse a trabajar a otro país lo más pronto 
posible? 3. ¿Conduciría usted un coche robado si se hubiera enterado de 
ello antes? 4. ¿Iría usted a una fiesta si supiera que la presenciaría una 
persona que no le cae nada bien? 5. ¿Habría aceptado un regalo de un 
desconocido en la calle si le hubiese gustado un montón? 6. ¿Se habría 
estremecido al oír una cosa con la que soñaba hace mucho y supiese que 
era de todos modos imposible? 7. ¿Hubiera informado a la competencia de 
la subida de precios si se hubiese enterado la víspera? 8. ¿Le preguntaría a 
su jefe sobre su vida personal si se le presentase la ocasión? 9. ¿Qué 
película miraría usted ahora si pudiese elegir? 10. ¿Qué ópera hubieras 
escuchado en vez de aquélla? 11. ¿Si tuvieras que elegir entre trabajo físico 
e intelectual, qué preferirías? 12. ¿Habríais logrado vuestros propósitos si 
no dispusieseis de un equipo tan preparado? 
10. Traduzca al español: 
1. Если ты приедешь в наш город, ты его не узнаешь, особенно его 
центральную часть. 2. Если бы он нам помог, мы бы закончили эту 
работу быстрее. 3. Если бы было хоть немного теплее, мы могли бы 
пойти на пляж. 4. Я бы купил эту стиральную машину, если бы она 
поместилась в нашу ванную комнату. 5. Мы не опоздаем на самолёт, 
если сейчас найдём свободное такси. 6. Она сказала, что поехала бы 
всей семьёй на побережье, если бы не возражали дети. 7. Если бы я 
был в курсе дела, я бы решил столь конфликтную ситуацию, но я о 
ней узнал слишком поздно. 8. Если бы в прошлом году ты не купил 
дачу, то сейчас мы, конечно, не любовались этими чудесными 
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цветами. 9. Я бы съела всю эту коробку конфет, если бы не моя диета. 
10. Если бы им нужно было прожить свою жизнь сначала, они бы 
прожили её также. 11. Хорошо бы было купить книгу о влиянии 
погоды на самочувствие человека. 12. Чтобы бы было с 
Великобританией, если бы Великая Армада не погибла от бури в 1587 
году? 13. Чтобы было с Россией, если бы не революционные события 
1917 года, а затем годы сталинских репрессий? 14. Чтобы бы мы 
делали в городе по такой жаре, если бы не уехали в загородний дом? 

 
MODO IMPERATIVO 

 
IMPERATIVO AFIRMATIVO 

1. Ponga en 2-da persona singular:  
a. 1. Quiero asistir a esa conferencia./el mes que viene. 2. Quiero lavarme 
las manos./ahora mismo. 3. Quiero venderle mi moto./lo más pronto 
posible. 4. Quiero revisar mi coche./la semana que viene. 5. Quiero esperar 
a Pablo./aquí. 6. Quiero pasar las vacaciones en la costa./el año que viene. 
7. Quiero levantarme temprano./a las 6. 8. Quiero escribir correos 
electrónicos./en   casa.   9.   Quiero  rizarme  el  pelo/con  este  secador. 
10. Quiero organizar la fiesta de despedida en mi casa./este fin de semana. 
11. Quiero comprarme unas botas de cuero negro./mañana. 

b. Tortilla de patata para dos o tres personas: 
Pelar una patata es quitarle la piel. 
Freír es cocinar con aceite. 
Batir un huevo es mezclar su yema y su clara. 
(Pelar) ________ las patatas y la cebolla y después (cortar) ________ las 
muy finas. Ahora (freír) ________ todo a fuego lento y mientras se fríen, 
(batir) ________ los huevos en un bol. Luego (sacar) ________ las patatas 
y la cebolla de la sartén y (mezclarlas) ________ con los huevos en el bol. 
Finalmente (echar) ________ todo a la sartén otra vez, (darle) ________ la 
vuelta y la tortilla ya está lista. 
c. Llene los huecos con los verbos del cuadro: 
escuchar, tocar, dibujar, leer, llamar, escribir, jugar, hablar, marcar, 
trabajar, preguntar observar, cantar, preparar 
1.   ________   bien   la   canción   y   ________  la  respuesta  correcta.   
2. ________ a tu compañero. 3. _______ con tus compañeros. 4. _______ 
el dibujo y _______  frases.  5.  _______  con tu compañero. 6. _______ tu 
casa. 7. _______ las frases en tu cuaderno. 8. _______ con tu compañero. 
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9. _______ el piano y _______ su balada. 10. _______ la cena y _______ 
a todos a la mesa.  
2. Ponga en 2-da persona plural: 
1. ¿Le mandamos a usted un paquete certificado? 2. ¿Le regalamos a 
nuestro primo un móvil? 3. ¿Le llamamos mañana por la mañana? 4. ¿Te 
explicamos el uso del Imperativo? 5. ¿Os invitamos al congreso? 6. ¿Les 
acompañamos a ustedes al aeropuerto? 7. ¿Llevamos a los escolares al 
zoo? 8. ¿Te preparamos una tortilla de patatas? 9. ¿Te mandamos los 
documentos? 10. ¿Os esperamos después de las clases? 11. ¿Te echamos 
una mano con las tareas de casa? 
3. Ponga los verbos en 2-da persona de singular y plural:  
a. sacar de nevera mantequilla y queso, cortar pan, coger cuchillo, cortar 
pepinos y tomates,  picar hinojo, perejil, pimiento, morrón y un poco de 
ajo; meterlo todo en un plato; echar sal, azúcar y aceite de oliva; añadir un 
poco de pimienta negra, quitar la tetera del fuego, tomar asiento. 
b. encender el gas, remover legumbres, empezar a batir huevos, volver a 
echar sal, pedir ayuda, sentir olor, dormir la siesta, construir un castillo, 
volar en sueños, colgar una pintura. 
c. ir a la tienda, venir a la cocina, poner legumbres sobre la mesa,decir la 
receta, hacer tostadas, poner al fuego la tetera, hacer té y desayunar, saber 
trucos, tener paciencia, salir de la cocina, dar consejos, oír 
recomendaciones, ser tolerante. 
4. Ponga en 2-da persona de singular y plural: 
a. Comprar un buen ordenador.  
b. Contestar a las llamadas.  
c. Entregar las llaves al conserje.  
d. Pasar a trabajar en otro despacho.  
e. Convocar una reunión.  
f. Escribir una carta al suministrador.  
g. Analizar detalladamente el proyecto.  
h. Rogar al director aumento de salario.  
i. Repartir el resumen de la reunión.  

5. Ponga en 2-da persona singular o plural: 
Modelo: ¿Puedo dejar de fumar? Sí, claro, deja de fumar cuanto 

antes. 
1. ¿Puedo comer más tarta? Sí, claro, _______. 2. ¿Podemos pasear por el 
jardín? Sí, sí _______. 3. ¿Podemos ver el programa de TV? Si, claro, 
_______.   4.  ¿Puedo   salir  un  momento,  por  favor?  Sí,  sí,  _______. 
5. ¿Podemos nadar más en la piscina? Sí, claro, _______. 6. ¿Podemos 
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sacar entradas para el teatro? Sí, sí, _______. 7. ¿Puedo comer más pulpo? 
Sí,   claro,   _______.   8.   ¿Puedo   usar  tu  coche?  Sí,  claro,  _______. 
9. ¿Podemos invitar a nuestros amigos? Sí, _______. 10. ¿Puedo 
marcharme ahora mismo? Sí, no hay problema, _______. 
6. Ponga los verbos en Imperativo afirmativo (2-da persona de 
singular y plural): 
1. Despiértese usted a las siete menos cinco. 2. Quédese cinco minutos en 
la  cama  estirándose  placenteramente.  3.  Levántese  usted  a  las  siete. 
4. Dúchese usted con agua tibia. 5. Séquese usted con la toalla. 6. Péinese 
ante  el  espejo.  7.  Vístase  usted  deprisa.  8.  Diríjase usted a la cocina. 
9.  Prepárese  el  desayuno. 10. Quite la mesa usted y friegue los platos. 
11. Póngase  usted  el  abrigo  y  la  bufanda.  12.  Abra  usted la puerta. 
13. Salga usted, cierre la puerta con llave. 14. Apriete usted el botón de la 
planta baja del ascensor. 15. Salga usted del ascensor. 16. Salude 
cortésmente al conserje. 17. Interésese qué tal está. 18. Deséele un buen 
día. 19. Abra la puerta del portal. 20. Baje la escalera, ya está en la acera. 
¡Buen día! Y gracias por colaborar. 
7. Ponga en 3-era persona singular: 
a. 1. Veo que usted no le respeta. 2. Veo que usted no les presenta los 
documentos. 3. Me doy cuenta de que usted no escribe la frase. 4. Veo que 
usted  no  corta flores del jardín. 5. Veo que usted no quiere contestarme. 
6. Veo que usted no se prepara para el examen. 7. Veo que usted no se 
quita la cazadora. 8. Veo que a usted no le apetece desayunar. 9. Veo que 
usted  trata  mal  a sus empleados. 10. Veo que usted no contesta a José. 
11. Me doy cuenta de que usted no me escucha. 

b. Ahorre energía en casa 
Nevera 

a. (Comprobar) compruebe que las gomas de las puertas pegan bien. 
b. (Dejar) _______ enfriar los alimentos calientes antes de meterlos en la 
nevera. 
c. (Abrir) _______ la puerta raramente y (cerrarla) _______ rápidamente. 

Cocina 
a. (Tapar) _______ las cacerolas durante la cocción: consumirá menos 
energía. 
b. (Apagar) _______ las cocinas eléctricas cinco minutos antes de terminar 
de cocinar. 

Lavavajillas 
a. (Lavar) _______ la vajilla en el lavavajillas. Lavar a mano con agua 
caliente es un 60% más caro. 
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b. (Usar) _______ los programas cortos o económicos cuando el 
lavavajillas no esté lleno. 

Lavadora y secadora 
a. (Procurar) _______ llenar su lavadora. 
b. (Lavar) _______ en programas económicos. 
c. (Limpiar) _______ regularmente el filtro de la lavadora. 
d. (Limitar) _______ el uso de la secadora porque consume mucha 
energía. 
8. Ana y Luís son muy desobedientes. ¿Qué les dice su madre? 
a. Luís no se despierta.                                – ¡Despiértate! 
b. Ana y Luís no quieren levantarse.           – ¡Levantaos! 
c. No quieren vestirse.                                 – ¡_________ ! 
d. Luís no quiere lavarse.                            – ¡ _________ ! 
e. No quiere peinarse.                                  – ¡ _________ ! 
f. Ana y Luís no quieren desayunar.            – ¡ _________ ! 
g. No quieren ir al colegio.                          – ¡________ al colegio! 
h. Ana y Luís no quieren ponerse el gorro. – ¡_____________ el uniforme! 
9. Ponga en Imperativo (2-era persona singular): 
1. (Decir) _______ tu nombre, por favor. 2. (Hacer) _______ seis 
fotocopias de estos documentos. 3. (Ir) _______ al despacho del director. 
4. (Poner) _______ estos sobres encima de la mesa. 5. (Salir) _______ de 
la oficina antes de las 8 de la tarde. 6. (Ser) _______ amable con todos los 
clientes. 7. (Tener) _______ cuidado con este ordenador nuevo. 8. (Venir) 
_______ con nosotros a la reunión. 9. (Hacer) _______ una pausa en el 
trabajo. 10. (Oír) _______ música clásica cada mañana. 
10. Ponga en Imperativo (3-era persona singular): 
a.1. (Respirar) _______ usted profundamente al despertar. 2. (Levantar) 
_______ usted las rodillas en la cama. 3. (Estirar) _______ usted los 
brazos al levantarse. 4. (Descansar) _______ usted unos diez minutos al 
hacer gimnasia. 5. (Brincar) _______ usted unos 3 minutos como mínimo. 
6. (Tomar) _______ usted mucho líquido durante la primera parte del día. 
7. (Caminar) _______ usted rápidamente por las mañanas. 8. (Jugar) 
_______ usted al fútbol todos los sábados. 9. (Usar) _______ usted menos 
el  auto.  10. (Andar)  _______  usted  en  bicicleta  cada fin de semana. 
11. (Practicar) _______ usted deporte. 
b. 1. ¿Debemos tomar medicinas tres veces al día? 2. ¿Tenemos que abrir 
las puertas? 3. ¿Podemos alquilar un coche nuevo? 4. ¿Tenemos que 
explicárselo todo sin rodeos? 5. ¿Debemos llenar el depósito de gasolina? 
6. ¿Debemos marcharnos a La Habana? 7. ¿Podemos nadar en la piscina? 
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8. ¿Debemos arreglarlo todo en seguida? 9. ¿Podemos participar en las 
competiciones? 10. ¿Necesitamos consultar el código? 11. ¿Debemos leer 
esta novela para la prueba?  
11. a. Ponga en 3-era persona plural los verbos del cuadro: 
Bajar, esperar,  hacer,  mirar,  observar,  pasar,  salir,  subir,  entrar 
1.  ________  por  aquí.  Esta  es  la   salida.   2.  _______  un  momento. 
3. _______ a esa sala. 4. _______ ese cuadro. Es de Goya. 5. _______ por 
aquí, por favor. 6. _______ a su derecha. 7. Ahora _______ a su izquierda. 
8.  Ese  es  el  museo.  _______  del   autocar.   9.  _______  cola  aquí.  
10. _______  al autocar, por favor. 
b. Ponga los verbos entre paréntesis  en Imperativo (3-era persona 
singular y plural): 
1. (Hacer) _______ usted el favor de acompañarme. 2. (Venir) _______ 
usted a verme al hotel Varsovia donde me hospedo. 3. Camarero, (poner) 
_______ un cubierto más, por favor. 4. (Ser) _______ usted puntual. 5. (Ir) 
_______ usted en tren. 6. (Salir) _______ ustedes en seguida. 7. (Tener) 
_______ usted paciencia, estamos resolviendo el asunto. 8. (Dar) _______ 
oportunidad de ayudarle. 9. (Decirle) _______ lo que ha sucedido y ya 
está. 10. (Saber) _______ las reglas gramaticales y no (tener) _______ 
problemas para hablar correctamente. 11. (Hacer) _______ una 
reclamación. 12. (Venir) _______ con su currículum y (traer) _______ la 
cartilla de trabajo. 13. (Decirle) _______ su nombre, por favor. 14. (Ir) 
_______ por la acera derecha. 15. (Dar) _______ la rueda de prensa 
acabado el congreso. 16. (Salir) _______ usted del despacho y (entregar) 
_______ estas cartas al gerente. 17. (Poner) _______ sus cosas donde 
deben estar. 18. (Tener) _______ su dinero para andar por ahí. 
12. Formule las frases: 
Modelo: Usted tiene que pedir hora al médico. Pida hora al médico. 
1. Tienes que sacar este libro de la biblioteca. 2. Usted tiene que dejar de 
trabajar tanto. 3. Ustedes tienen que cuidar el consumo de sal. 4. Usted 
deberá llenar el impreso con letra clara. 5. Tenéis que pasar por la taquilla 
teatral. 6. Tienes que cenar menos. 7. Debes echarme una mano con las 
matemáticas. 8. Ustedes deben presentarnos los documentos ahora mismo. 
9. Tenéis que contestarme mañana a primera hora. 10. Usted tiene que 
llegar mañana por la mañana. 11. Tienes que desearle feliz viaje. 12. Usted 
tiene que leerle el cuento en voz alta y con emoción. 13. Tienes que 
levantarte temprano. 14. Usted puede ducharse en las duchas de la piscina. 
15. Tenéis que quedaros en casa. 16. Niños, debéis lavaros las manos y 
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luego  sentaros  a  comer. 17. Tienes que comprarte un vestido de noche. 
18. Tenéis que quitaros los abrigos. 19. Debes esperarme en la cafetería 
Alba. 20. Aún no has abierto las ventanas. 21. Todavía tenéis sin reformar 
su habitación. 22. Todavía no te has quitado el gorro. 23. Ustedes aún 
tienen  que  llenar  el  impreso.  24. Todavía  no  te  has  secado  el  pelo. 
25. Usted aún no se lo ha contado. 26. Ustedes todavía no han consultado 
el diccionario etimológico. 27. Aún no le habéis enseñado las fotos del 
viaje a Argentina. 28. Aún no os habéis calzado y no os habéis puesto los 
abrigos. 29. Todavía no has limpiado la casa. 30. Ustedes aún no se han 
pintado  las  uñas.  31.  Todavía  no  os  habéis  arreglado  las sandalias. 
32. Todavía no me has comentado la carta recibida. 
13. Conteste a las preguntas:  
1. ¿Saco la sandía de la nevera? 2. ¿La pongo sobre esta mesa? 3. ¿Traigo 
los platos y cuchillos? 4. ¿Corto la sandía? 5. ¿Llevo el resto a la cocina? 
6. ¿Lo meto en la nevera? 7. ¿Lavo los platos? 8. ¿Los seco con el paño o 
dejo secarlos sobre el paño?  9. ¿Los guardo en el armario de la cocina? 
10. ¿Limpiamos los cristales de las ventanas? 11. ¿Fregamos el piso de la 
cocina? 12. ¿Quitamos el polvo de los muebles? 13. ¿Regamos las plantas 
del salón? 14. ¿Cerramos las vitrinas de los libros? 15 ¿Traemos la 
alfombra? 16 ¿Abrimos la ventanilla? 17. ¿Me echas una mano con el 
niño? 18. ¿Le compráis la bicicleta al sobrino? 19. ¿Nos invita usted a su 
fiesta? 20. ¿Me dices la verdad al fin y al cabo? 21. ¿Le haréis más 
preguntas al profesor? 22. ¿Llegan ustedes en avión? 23. ¿Le da usted un 
consejo a mi amigo? 23. ¿Te quedas en mi casa esta noche? 25. ¿Se pone 
usted  su  traje  de  gala?  26.  ¿Les  lee  un  cuento  a  los niños su abuelo? 
27. ¿Nos podéis dejar estos libros? 
14. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. (Invitar) _______ usted a sus vecinas a ver esa película. 2. (Aceptar) 
_______ ustedes  la  invitación.  3. (Tomar,  tú) _______ agua   sin   gas. 
4. (Estudiar, vosotros) _______ el menú y (concretar) _______ qué vais a 
tomar. 5. Camarero, (tomar) _______ usted nota: aperitivo, atún con 
legumbres y de postre fruta de temporada. 6. (Pagar) _______ ustedes la 
compra en la caja. 7. (Meter, vosotros) _______ todos los libros en el 
armario.  8.  (Ayudar)  _______  ustedes a la señora en el día de su santo. 
9. (Cumplir) _______ usted su palabra. 10. (Llamarles) _______ a 
vuestros abuelos a primera hora de la tarde. 11. (Llegar) _______ usted a 
tiempo a la conferencia. 12. (Coger, vosotros) _______ el avión para viajar 
a las Bahamas.  
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15. Como el ejercicio anterior: 
1. ¡(Lavarse, tú) _______ las manos antes de comer! 2. (Quedarse, usted) 
_______ aquí, ésta es mi silla. 3. ¡(Ocuparse) _______ de vuestro hijo: ya 
es hora! 4. ¡(Mirarse, tú) _______ en el espejo! ¡Qué cara tan sucia tienes! 
5. ¡(Despertarse) __________, hijo! Queda media hora para marcharte a la 
escuela. 6. ¡(Sentarse, nosotros,) _______ como es costumbre, antes de 
salir de viaje! 7. ¡(Levantarse, usted) _______ y (vestirse) _______ en 
seguida! 8. ¡(Acostarse, vosotros) _______ más temprano hoy! 9. ¡(Darse, 
nosotros) _______ prisa, que es tarde ya! 10. ¡(Ponerse, usted) _______ el 
abrigo de piel! 
16. Sustituya lo subrayado por los pronombres: 
a. 1. Dinos lo que ocurre. 2. Díganos lo que le pasa a usted. 3. Dime lo que 
sucede en tu casa. 4. Dígame lo que piensa usted de todo eso. 5. Díganos 
lo que piensa usted de este suceso. 6. Decidme lo que hacéis. 7. Diles a tus 
amigos que nos marchamos. 8. Dígale a su hijo que no estoy para 
esperarle. 9. Díganles que tenemos prisa. 10. Decidle que tiene razón. 
b. 1. Dame estas naranjas. 2. Dame una bolsa. 3. Cómprale a tu hija un 
helado de chocolate. 4. Cómprales a los niños juguetes y una caja de 
bombones. 5. Compremos estas flores. 6. Regálale a Nacho una corbata 
linda. 7. Envíales unos folletos de viajes para esta temporada. 8. Dame un 
libro interesante. 9. Pásale a Eugenia tu rótulo amarillo. 10. Dejadles a las 
chicas vuestras cazadoras. 11. Déle a Ana su cuaderno. 12. Déjenles a sus 
colegas sus apuntes. 13. Preséntale al policía de tráfico tu carné de 
conducir.  14.  Presentadles  a  los  guardafronteras vuestros pasaportes. 
15. Preséntele al aduanero su declaración. 16. Preséntenle al oficial sus 
pases a la entrada y salida. 17. Entrégale al profesor tu trabajo de curso. 
18. Pasadme vuestros cuadernos. 19. Entréguele a la secretaria su solicitud. 
20. Entréguenle al jefe del departamento su oferta comercial. 21. Deje 
pasar a la señora. 22. Ayudadle a Paca a abrir la maleta. 23. Abra la 
guantera para poder sacar mis cosas de ahí. 24. Abran las ventanas del 
cuarto, hace mucho calor aquí. 
17. Elija la variante correcta: 
1. ¡_______ con cuidado у no corra! Recuerde lo que dice el refrán: Más 
vale tarde que nunca. 
a) Anda b) Ande c) Andad d) Anden 
2. ¡Chicas, arriba, _______ que es tarde! Hemos prometido llegar a 
tiempo. 
a) os levantéis b) levantad c) levantaos d) levantarse 
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3. Juanita, por favor, _______ las ventanas у barra el suelo, que está muy 
sucio. 
a) limpie b) limpia c) limpie d) limpié 
4. Chicos, _______ a Ricardo a casa, porque no se siente bien. Parece que 
tiene fiebre. 
a) acompañad b) acompañéis c) acompañaos d) acompañan 
5. ¡Chicos, _______ con atención todo lo que vuestros padres os están 
diciendo! 
a) escucháis b) escuchad c) escucháis d) escuchas 
6. Hay una epidemia de gripe. ¡_______ las manos antes de comer para 
que no se contagien! 
a) Lavaos b) Lavados c) Lávense d) Lávanse 
7. Como no tengo mара, no sé cómo puedo llegar a tu casa. ¡_______, por 
favor! 
a) Me lo 
expliques. 

b) Explícamelo c) Me explicas lo d) Me lo explicas

8. Qué bien se está aquí. ¿Nos quedamos о nos vamos? – No, ¡_______ 
aquí un rato más! 
a) Nos quedan b) Quedados c) Quedémonos d) Quedadnos 
9. ¡_______ todas las habitaciones у no os olvidéis de las ventanas у el 
suelo! 
a) Limpien b) Limpian c) Limpiad d) Limpiáis 
10. Amigos, ¡_______ de hablar! Ahora vamos a brindar a la salud de 
nuestro querido Pablo. 
a) dejéis b) acabéis c) dejad d) dejas 
11. Niños, ¡_______ a casa! Parece que pronto empezará a llover. 
a) corréis b) corred c) correos d) corre 
12. Amigos, ¡_______ ahora a la salud de nuestra querida Marta! 
a) brindamos b) brindemos c) brindéis d) brindáis 
13. ¡Amigos, _______ a tiempo a la estación de trenes о perderemos el 
tren rápido de las tres! 
a) lleguéis b) llegarán c) llegad d) llegan 
14. Cada mañana te repito: ¡_______! ya son las siete menos cuarto, vas a 
llegar tarde. 
a) Levántese b) Levantado c) Levántate d) Levantándote 
15. Señoritas, por favor, ¡_______ de manera más correcta у más discreta! 
a) discuten b) discutan c) discutáis d) discutas 
16. Antes de salir _______ una chaqueta, hace bastante frío у puedes 
volver a resfriarte de nuevo. 
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a) coja b) coge c) coged d) cogía 
17. ¡_______ la tele у a dormir! Es tarde у mañana tiene que levantarse a 
las seis de la mañana. 
a) Apaguen b) Pagad c) Apaguéis d) Apagad 
18. ¡_______ bien a la mesa у dejad de hacer ruido; ésta no es la manera de 
comportarse en público! 
a) Sentaos b) Sentaros c) Siéntense d) Sentados 
19. Te prestaré el dinero que necesitas. Pero _______ lo antes posible, no 
lo olvides. 
a) devuélvemelo  b) devolvémelo c) devuélvamelo d) envólvemelo 
20. Llevamos caminando más de dos horas. _______ asiento у nos 
prepararán un cafecito. 
a) Tomemos b) Tomamos c) Toman d) Tomad 
21. Bienvenido, señor, _______ aquí у espere un momento hasta que 
venga el jefe. 
a) siéntate b) sentaos c) siéntese d) sentémonos 
22. ¡_______ y descansad un poco! Habéis trabajado tanto toda esta 
semana. 
a) Sentad b) Sentaos c) Siéntense d) Siéntase 
23. Sé que es difícil, _______ pero un esfuerzo, ya sabéis que el que algo 
quiere, algo le cuesta. 
a) hagáis b) haced c) hagan d) hacéis 
24. Perdone, pero hoy no estoy para bromas. _______ enseguida, será 
mejor. 
a) Idos b) Yéndose c) Váyase d) Vete 
25. Tu colega es muy listo, pero no le creas ni una palabra. 
¡_______ cuidado con él! 
a) Ten b) Tengas с) Toma d) Tomes 
26. Si no quieres engordar, _______ más deporte en lugar de ver el fútbol 
en la tele. 
a) hace b) haz c) haced d) hecho 
27. Por favor, _______ aquí un momento, quiero decirte algo muy 
importante. 
a) venga b) ven c) venid d) viene 
28. Si no quieres ayudarme, no importa. Pero _______ a repasar la 
gramática española. 
a) poneos b) póngase c) ponte d) póngate 
29. Buenas tardes, ¿desea algo para beber? – Sí, una cerveza. Y _______ 
el menú, por favor. 
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a) Traedme b) Me traes c) Tráigame d) Me traiga 
30. _______ la falda vaquera que te has comprado en Zara. Те queda muy 
bien.  
a) Pon b) Pone c) Ponte d) Pónete 
31. Señorita, por favor, _______ la mesa у llame a todos a comer. La 
comida ya está preparada. 
a) ponte b) pon c) ponga d) pone 
32. _______ aquí, por favor. Necesito que me expliques una expresión que 
no comprendo. 
a) Ve b) Ven c) Venid d) Venga 
33. ¡_______ la verdad! Es importante que me la digas porque yo soy el 
único dispuesto a ayudarte. 
a) Dime b) Dígame c) Dame d) Déme 
34. ¡_______ más rápido! Es indispensable que escriban las tareas de 
gramática hoy mismo. 
a) Hacedlo b) Háganlo c) Hagámoslo d) Hazlo 
35. La corbata que llevas es muy fea, ¡_______ una corbata más llamativa! 
О no voy contigo. 
a) poneos b) puente c) póngase d) ponte 
36. Oiga, ¿cuándo quiere usted que volvamos a reunirnos? ¡_______ lo 
más pronto posible! 
a) Dínoslo b) Nos lo diga c) Díganoslo d) Decírnoslo 
37. ¡_______ a estudiar en serio!, о no aprobarás los exámenes у 
suspenderás. 
a) Date b) Va c) Ponte d) Haz 
38. Señorita, _______ dos mojitos, dos zumos de manzana у un café solo, 
¡por favor! 
a) tráigame b) tráeme c) tráyeme d) traime 
39. ¡Oye, María Jesús! _______ más atención durante la trascripción del 
artículo, ¡por favor! 
a) pone b) ponte c) ponga d) pon 
40. Camarero, usted todavía no me ha traído el menú de hoy. ¡_______, 
por favor! 
a) Tráemelo b) Traérmelo c) Me lo traiga d) Tráigamelo 
41. ¿Sabes ya la fecha exacta del examen de checo? Cuando la sepas, 
¡_______ inmediatamente! 
a) démela b) dímelo c) dámelo d) dímela 
42. Señoras y señores, ¡_______ la bondad de entrar en la sala más 
vieja del Castillo de Praga! 
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a) tengáis b) tenga c) tened d) tengan 
43. Julio, ¡no _______ todavía! Quédate porque ahora va a cantar tu 
cantante italiano favorito. 
a) te vayas b) te veas c) vete d) te vistes 
44. _______ lo que quieran, a mí no me importa, es más, me da totalmente 
igual. 
a) Haced b) Hagan c) Hagáis d) Hacer 
45. Tengo mucha sed. Camarero, ¡por favor, _______ una coca-cola bien 
fría! 
a) pónganme b) ponedme c) póngame d) poneos 
46. Carmen, la profesora se ha quejado de ti. Quiero saber lo que pasó ayer 
en la escuela. ¡_______! 
a) Decídmelo b) Dígamelo c) Dímelo d) Me lo dice 
47. Señoras, _______ a la cola, no pueden ignorar a los que han llegado 
antes que ustedes. 
a) pónganse b) poneos c) se ponen d) ponte 
48. ¡_______ una excepción! Creo que en este caso no deberíamos ser tan 
rigurosos. 
a) Hagamos b) Hacemos c) Echemos d) Echamos 
49. Tina, ¡_______ inmediatamente la chuleta que acabas de guardar 
debajo de la mesa! 
a) dame b) déme c) dime d) me des 
50. ¡_______ aquí rápidamente!, quiero hablar contigo. Tienes que 
explicarme una cosa. 
a) Viene b) Ve c) Ven d) Venga 
51. Si por fin encuentras un vestido del color que estás buscando _______ 
enseguida. 
a) dímelo b) démelo  c) dícemelo d) dílome 
52. _______ cuidado, esta autopista es muy peligrosa, hay muchos 
accidentes de tráfico. 
a) Tengas b) Ten c) Tienes d) Tendrás 
53. Marisol, _______ la televisión esta noche, habrá un concurso de la 
canción muy interesante. 
a) pon b) ponte c) pone d) pónete 
18. Traduzca al español: 
1. Объясни мне это грамматическое правило. 2. Отдай эти тетради 
студентам    твоей    группы.   3.   Приезжайте   как   можно   скорей. 
4. Отправьте эти письма нашим коллегам. 5. Напишите это слово по-
испански.  6.  Пригласите  их  в офис на завтра на девять часов утра. 
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7.  Положи   эти   ручки   в  пенал.  8.  Зарегистрируй  свой  перевод. 
9. Нарисуйте какой-нибудь красочный пейзаж и подарите его своим 
родственникам. 10. Проспрягайте глаголы в настоящем времени и 
образуйте   форму    повелительного    наклонения    второго   лица. 
11. Прочитайте и проанализируйте текст. 12. Вернись домой в семь 
часов вечера. 13. Откройте дверь и посмотрите, кто пришёл. 14. Ешь 
яблоки, не срезая кожуру, она очень полезна. 15. Поезжай на 
каникулы самолётом, экономь время. 16. Выучи наизусть этот стих и 
расскажи его своим друзьям. 17. Говорите по-испански, практикуйте 
различные формы глаголов. 18. Отдохни немного, посиди в гамаке, 
почитай книгу. 28. Изучи меню и закажи нам обед. 19. Вернись домой 
и посмотри, хорошо ли ты закрыл дверь. 20. Займите этот стол и 
подождите нас, мы сейчас вернемся. 

 
IMPERATIVO NEGATIVO 

1. Ponga en Imperativo negativo: 
a. 1. Escribe en español. 2. Escucha cuando te hablan. 3. Presta atención. 
4. Cómete toda la tarta sola. 5. Bebe toda la botella de coñac. 6. Fúmate el 
cigarrillo 7. Gasta todo el dinero. 8. Engaña a los padres. 9. Mata el perro 
de la vecina. 10. Cómpralo. 11. Limpiad el piso. 12. Levantémonos a las 6. 
13. Habla con ella. 14. Ayudémosle. 15. Pedro, ¡ayudanos! 16. Marta, 
¡corre!  17.  Invite  a  alguien  a  su  cumpleaños. 18. Siéntate a la mesa. 
19. Seguid cantando. 20. Vuelve a poner ese disco. 21. Corrige las faltas. 
22. Elija usted los platos. 23. Pruebe la droga. 24. Siéntate cerca de la 
ventana.  25.  Miénteme.  26. Traduzca el texto. 27. Juegue a las damas. 
28. Pídale perdón. 29. Acuérdate del accidente. 30. Luís, siéntate a la 
mesa. 31. Paco y Pepe, acostaos. 
b. 1. Ven aquí. 2. Salga de prisa, por favor. 3. Di lo que sepas. 4. Poned las 
mantas en mi cuarto. 5. Tened paciencia. 6. Dile estas palabras a tu amigo. 
7.  Haz los ejercicios. 8. Vaya usted al parque. 9. Escucha a estos niños. 
10. Salid de casa. 11. Vengan ustedes mañana. 12. Mete estos libros en la 
cartera 13. Ve una película de acción. 14. Lea esta novela. 15. Hagan 
ejercicio. 16. Haz algo en casa. 17. Vete al trabajo. 18. Decidnos la 
información. 19. Ponte estos pantalones. 20. Hazlo por mí. 21. Roberto y 
Luisa ¡poneos los abrigos! 22. ¡Cómete mi desayuno! 23. Quítese los 
zapatos. 24. ¡Lávate, chata! 25. ¡Séquese con mi toalla! 26. ¡Póngase mi 
nuevo jersey! 
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2. Conteste en Imperativo Negativo: 
a. 1. ¿Lo leo o no? 2. ¿Lo escribo o no? 3. ¿Te espero o no? 4. ¿Abro o no? 
5. ¿Me quedo o no? 6. ¿Le compro un helado al niño? 7. ¿Le escribo una 
carta a Rosita? 8. ¿Le entrego mi prueba a la profesora? 9. ¿Les regalo a 
los chicos unos libros? 10. ¿Nos marchamos? 11. ¿Nos quedamos aquí? 
12. ¿Nos levantamos a las 9? 13. ¿Lo compro o no? 14. ¿Me ducho o no? 
15. ¿Me lo como o no? 
b. 1. ¿Me siento aquí o no? 2. ¿Cierro la ventana o no? 3. ¿Les sirvo café a 
los  señores?  4. ¿Entonces  nos  vestimos?  5. ¿Nos sentamos en el sofá? 
6. ¿Lo hago o no? 7. ¿Salgo de casa o no? 8. ¿Me voy o no? 9. ¿Lo digo o 
no? 10. ¿Voy a su casa o no? 11. ¿Me voy o me quedo? 12. ¿Me levanto o 
no? 13. ¿Les doy manzanas a los niños? 14. ¿Les digo la verdad a tus 
amigos?  15. ¿Le  doy bombones a la niña? 16. ¿Le traigo té a la señora? 
17. ¿Qué nos ponemos: los pantalones o la falda? 18. ¿Nos maquillamos? 
19. ¿Me voy? 
3. Elija la variante correcta: 
1. Manolo, por favor, ¡No _______ a mi padre!, siempre se pone muy 
furioso conmigo. 
a) decídselo b) díselo c) se lo digas d) dígaselo 
2. ¡Qué mala suerte, ahí esta la policía! ¡Abróchate el cinturón у no 
_______ tanto о pagarás multa! 
a) correrás b) corras c) corrieras d) corres 
3. ¡Prepárame el resumen de las noticias de prensa! ¡Pero, no _______ 
solamente los títulos! 
a) traducid b) traduzcas c) traduzca d) traduces 
4. ¡No me _______ semejantes mentiras! Simplemente usted no hizo lo que 
tenía que hacer. 
a) dice b) diga c) dirá d) decid 
5. No _______ a hacer tales cosas, te digo que siempre es muy peligroso. 
a) vuelves b) vuelvas c) volved d) volvéis 
6. No te _______ de lo que te he dicho у hazme caso. ¡Luego no quiero oír 
ningún reproche! 
a) olvides b) olvidas c) olvido d) olvidado 
7. ¡Niños, no _______ tan deprisa! No hay quien os entienda. 
a) hablen b) habláis c) hablad d) habléis 
8. Chicos, no _______ la pelota por la ventana. Si no obedecéis, no os daré 
chocolate. 
a) tirad b) tiraos c) tires d) tiréis 
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9. ¡No me _______! Ya he hecho todo lo que querías у no me queda más 
tiempo. 
a) molestas b) molesta c) molestes d) moleste 
10. Mira, Alberto vuelve a pedirte prestado dinero. Pero, ¡no _______!, no 
te lo devolverá. 
a) préstaselo b) se lo presta c) se lo prestes d) se lo prestas 
11. Si no quieres ayudarme, no me _______. Lo haré yo sola, no soy tan 
débil como parezco. 
a) ayudad b) ayudáis c) ayudes d) ayudas 
12. Hijo, hazme caso. ¡No _______ con esa muchacha! Es una chica muy 
extraña. 
a) sales b) salas c) salgas d) salies 
13. Chicos, no _______ tan rápido, por favor. No os entiendo 
absolutamente nada. 
a) hablen b) hables c) hable d) habléis 
14. No _______ mintiendo, Luís. Dinos la verdad. Nos enfadó mucho lo 
que habías hecho. 
a) sigas b) siegas c) siegues d) sigues 
15. Señora, no _______ a hacerlo, me molesta mucho. Y no pienso 
repetírselo. 
a) vuelve b) vuele c) vuelva d) vuela 
16. No les _______ nada a los chicos, es mejor que de momento no lo 
sepan. Se lo diremos después. 
a) di b) decid c) digáis d) dicid 
4. Traduzca al español: 
1. Не теряй времени напрасно. 2. Не говорите (usted) так быстро – я 
ничего не понимаю. 3. Не беспокойтесь (vosotros), все будет в 
порядке. 4. Не будем заходить туда – там идут занятия. 5. Не смотри 
на меня так. 6. Не переходите (ustedes) дорогу в этом месте, здесь нет 
перехода.  7.  Не  начинай  свою  работу на новом месте с конфликта. 
8. Не  заставляйте  (usted) думать о себе хуже, чем Вы заслуживаете. 
9. Не возвращай мне деньги – я тебе их дарю. 10. Не пойте (vosotros) 
так громко – это невыносимо. 11. Завтра мы Вас ждем ровно в пять 
часов, не опаздывайте (usted). 12. Не садись на эту лавку – её только 
что покрасили. 13. Не купайтесь (ustedes) в этом месте – здесь есть 
крокодилы. 14. Не говори мне о ней, лучше, расскажи о себе. 15. Не 
раздевайтесь (usted), а, наоборот, одевайтесь. – Вас ждут в аэропорту. 
16. Не выходи сейчас из дома. 17. Не мойся холодной водой, мойся 
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теплой водой. 18. Не ждите Павла. 19. Не давайте этим детям наши 
книги. 20. Не спи, проснись.  

 
EJERCICIOS DE RECOPILACIÓN 

1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. (Comerse, vosotros) _______ ese pastel. 2. (Marcharse, vosotros) 
_______ de la clase. 3. (Estar, tú) _______ callado. 4. (Lavarse, vosotros) 
_______ las manos. 5. (Saludar, tú) _______ al profesor. 6. (Apagar, 
ustedes) _______ sus cigarrillos. 7. (Comprar, tú) _______ una estantería. 
8. (Acostarse, usted) _______ temprano. 9. (Cerrar, tú) _______ la puerta. 
10. (Repetir, vosotros) _______ el examen. 11. (Seguir, ustedes) _______ 
trabajando.  12.  (Pedir,  vosotros)  _______  permiso a vuestros padres. 
13. (Salir, usted) _______ un momento, por favor. 14. (Darme, tú) las 
llaves. 15. (Poner, tú) _______ la mesa. 16. (Hacer, vosotros) _______ 
bien  el  trabajo.  17.  (Meter,  tú)  _______  el  lapicero  en  la mochila. 
18. (Salir, tú) _______ sin demorar. 19. (Tener, tú) _______ cuidado al 
bajar  la  escalera.  20. (Estar, tú) _______ muy atento al cruzar la calle. 
21. (Hablar, tú) _______ en voz baja. 22. (Subir, vosotras) _______ la 
escalera.  23.  (Bajar,  usted)  _______  la  escalera con mucho cuidado. 
24. (Leer, ustedes) _______ el libro en voz alta. 25. (Comprar, tú) 
_______ flores para felicitar a tu hermana. 26. (Beber, usted) _______ 
leche caliente con miel. 27. (Escribir, vosotros) _______ estas palabras 
con  letra  clara.   28.  (Pasearse,   ustedes)   _______  por  los  jardines. 
29. (Entrar, nosotros) _______ en la sala. 30. (Abrir, tú) _______ las 
ventanas de la terraza. 31. (Sacar, vosotros) _______ los libros de la 
cartera. 32. (Lavarse, usted) _______ en invierno con agua tibia o caliente. 
33. (Adornar, nosotras) _______ la entrada con globos. 34. (Contestarles, 
usted) _______ a los chicos cuanto antes. 35. (Esperarme, ustedes) 
_______ al lado de la casa. 36. (Encaminarse, nosotros) _______ al 
parque. 37. (Visitar, vosotros) _______ la exposición. 38. (Terminar, 
nosotros) _______ nuestra partida. 39. (Embarcarse, tú) _______ mañana. 
40. (Traducir, usted) _______ el texto nuevo. 41. (Cerrar, tú) _______ la 
puerta  que  entra  aire  frío.  42.  (Vestirse,  vosotros) _______ de prisa. 
43. (Sentarse, vosotros) _______ a la mesa. 44. (Jugar, nosotros) _______ 
al ajedrez. 45. (Pedir, ustedes) _______ ensalada. 46. (Poner, vosotros) 
_______ los cuadernos y manuales sobre la mesa. 47. (Irse, nosotros) 
_______ al cine. 48. (Salir, ustedes) _______ de casa. 49. (Poner, usted) 
_______ el jarrón con flores en la mesa. 50. (Hacer, vosotros) _______ los 
ejercicios. 
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2. Como el ejercicio anterior: 
INSTRUCCIONES PARA DAR CUERDA AL RELOJ 

Allá al fondo está la muerte, pero no (tener) _______ miedo. (Sujetar) 
_______ el reloj con una mano, (tomar) _______ con dos dedos la llave de 
la cuerda, (remontarla) _______ suavemente. Ahora se abre otro plazo, los 
árboles despliegan sus hojas, las barcas corren regatas, el tiempo como un 
abanico se va llenando de sí mismo y de él brotan el aire, las brisas de la 
tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. ¿Qué más quiere, qué 
más quiere? (Atarlo) _______ pronto a su muñeca, (dejarlo) _______ latir 
en libertad, (imitarlo) _______ anhelante. El miedo herrumbra las áncoras, 
cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va corroyendo las venas del 
reloj, gangrenando la fría sangre de sus rubíes. Y allá en el fondo está la 
muerte si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no 
importa. 
3. Ponga los verbos en forma de Imperativo para darle consejos a una 
cliente del consultorio según el modelo: 
1. Respetar la personalidad de su esposo. – Respete la personalidad de su 
esposo. 
2. No compararlo nunca con otros. 
3. Consultar con él todas las decisiones si tiene intenciones de tomar 
alguna. 
4. Escucharle con interés cuando le habla. 
5. No impacientarse cuando tarda un poco en hacer los quehaceres 
domésticos. 
6. Tener detalles con él los días memorables. 
7. Hacerle pequeños regalos de vez en cuando. 
8. Intentar mantener la calma si discute con él. 
9. No ponerse de mal humor si sus planes no coinciden. 
10. Tomarse un poco de tiempo de vez en cuando para ir al cine o al teatro sola. 
11. Dejarle quedar a veces con sus amigos (de él) y colegas. 
12. No criticarle nunca delante de otros. 
13. Elogiarle si tiene detalles con usted. 
14. Ser independiente. 
15. Recordar que nadie en este mundo es perfecto. 
16. No exigirle algo si usted misma no está dispuesta a hacerlo. 
17. Darle de vez en cuando la razón, aun si no la lleva. 
18. Dejarle ver partidos de fútbol sin protestar y sin poner mala cara. 
19. Ser tolerante con las personas que él adora, no criticarles en su 
presencia. 
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20. Y para finalizar ser tolerante en su vida conyugal y nunca desesperarse. 
4. Instrucciones para los que no quieren trabajar (2-da persona 
singular): 
1. No (confesarlo) _______ nunca. 
2. (Esperar) _______ sin impaciencia a que te llegue la orden de trabajo; 
no (buscarlo) __________. 
3. No (molestar) _______ a los que trabajan. 
4. (Adoptar) _______ una postura especial dando la impresión de estar 
activo. 
5. (Permanecer) _______ relajado y (tolerar) _______ sin fatiga aparente, 
toda inactividad por larga que sea. 
6. Amas el trabajo bien hecho, por tanto, (dejarlo) _______ para los 
compañeros más cualificados. 
7. Si te vienen ganas de trabajar, (sentarse) _______ y (esperar) _______ a 
que se te pasen. 
8. No (sentir) _______ culpa al recibir del cajero el primer sueldo. 
9. Hay muchos más accidentes en el trabajo que en las cafeterías: (ir) 
_______ a la cafetería a menudo. 
10. El trabajo consume; el descanso raramente lo hace: ¡(Tener) _______ 
cuidado! (Hacer) _______ lo menos posible. 
5. Veinte consejos para convertirse en un PERFECTO INDESEABLE, 
cambie la actitud para no serlo: 
1. No utilices los transportes públicos. Usa tu coche y diviértete asustando 
a los ciclistas. 
2. No adoptes un niño. Contribuye a la superpoblación del Tercer Mundo. 
3. Consume productos empaquetados, congelados y prefabricados. 
Renuncia a los alimentos naturales y a los productos de tu región. 
4. No plantes árboles, arráncalos. 
5. Haz de tu casa un pequeño zoo con animales de especies protegidas. 
6. Regala productos naturales que escaseen, como joyas de marfil y coral. 
7. Niégate a que tu comunidad de vecinos instale un panel de energía solar. 
8. Consume mucho. 
9. Utiliza pilas no recargables y tíralas en el primer sitio que encuentres. 
10. Fuma y bebe alcohol. 
11. Oponte a la entrada de inmigrantes, y niega los derechos de los que han 
entrado. 
12. Báñate y no te duches, riega el césped y cambia el agua de la piscina 
cada día. 
13. No arregles la ropa. Compra siempre ropa nueva y a la última moda. 
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14. Lava tu coche en la calle o en el campo. 
15. No lleves tus propias bolsas cuando vayas a comprar. 
16. No ahorres papel escribiendo por los dos lados. 
17. Oponte al progreso de los grupos ecologistas activos. 
18. Compra tus muebles de las maderas más exóticas. 
19. Ten abrigos de pieles. 
20. Piensa que tu sistema de vida es el mejor. No tienes que respetar a los 
que te rodean. 
6. Transforme las frases: 

Modelo: Cómprasela, no se la 
compres 
a. Compra el reloj a su hermana. 
b. Compra la camisa a su hermano. 
c. Compra el ordenador a tu hijo. 

Modelo: Escríbesela, no se la escribas 
 
a. Escribe la nota a mi primo. 
b. Escribe el e-mail a tu marido. 
c. Escribe el informe a tu amiga. 

Modelo: Envíaselos, no se las envíes 
a. Envía el mensaje a tu padre. 
b. Envía los mensajes a tu amigo. 
c. Envía las flores a tu novia. 

Modelo: Dásela, no se la des 
a. Dale el dinero a tu padre. 
b. Dale la comida al niño. 
c. Dales el diccionario a los alumnos. 

Modelo: Súbeselas, no se las subas 
a. Sube los regalos a los niños. 
b. Sube las sillas a los vecinos. 
c. Sube los jerséis a tus hermanos. 

Modelo: Dámelos, no se los des 
a. Dale las flores a tu mujer. 
b. Dame los billetes a mí. 
c. Dale los libros a mi hermano. 

7. Sustituya por el pronombre las palabras en cursiva: 
1. No te laves el cabello. 2. No cojas esa vela. 3. No le des postre. 4. No le 
contéis chistes al profesor. 5. No abran ustedes la carta. 6. No le preste 
usted  dinero.  7. No le volvamos a pedir este favor. 8. No le des permiso. 
9. No dejéis el paraguas ahí. 10. No me compréis el periódico. 
8. Complete los diálogos con los Imperativos gramaticalizados del 
cuadro: 

Anda 
Y dale 
¡No me digas! 
¡Toma! 
Mira que 

No me digas 
¡Venga (ya)! 
Venga 
¡Anda que no...! 

 
– _______, ponme otro vino. 
+ ¡_______ bebes!, ya llevas más de cuatro esta noche por lo menos. 
– _______ con que yo bebo. Toda la noche diciendo lo mismo. Es la 
primera vez que lo hago. 
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+ ¡_______!, eso no se lo cree nadie. Todo el mundo sabe que eres un 
borrachín. 
– Eso es mentira. Es que esta noche soy muy desgraciado. Me han 
despedido y no sé qué decir cuando vuelva a casa. 
+ ¡_______! ¡Si llevabas más de veinte años en esa empresa! 
– Ya ves, cosas de la vida. 
+_______, no te preocupes, todo se arreglará. 
– No sé, no sé. Ya no tengo nada en la vida. 
+ _______ eres tonto. _______ que tener una mujer y unos hijos como los 
que tienes es no tener nada. Ya me gustaría a mí tener la familia que 
tienes. 
– Pero si tú siempre has dicho que no querías casarte. 
+ ¡_______!, porque no he podido. Ahora he encontrado una buena chica... 

 
VOZ PASIVA 

 
1. Transforme las frases en pasivas ser + Participio: 
Modelo: Modificaron el programa sin previo aviso.  

El programa fue modificado sin previo aviso. 
1. Alejandro Sanz convocó a los periodistas. 2. La policía tomó la casa por 
la fuerza. 3. Los médicos hospitalizaron al herido. 4. Los jóvenes 
profesores han dado sus primeras clases. 5. Picasso pintó el Guernica. 6. El  
presidente dio su discurso en el Parlamento. 7. Ellos han hecho el trabajo 
de todo el equipo. 8. Sus amigos le regalaron muchos juguetes por su 
cumpleaños. 9. La prensa ha anunciado el viaje del presidente a América. 
10. Los científicos descubren una planta rara. 11. Los alpinistas escalaron 
la montaña. 12. El botánico vio el Santo Ángel. 13. Los muchachos leerán 
los recortes del periódico. 14. Gabriel encabezó el departamento. 15. La 
profesora revisa los ejercicios. 16. Distribuyeron los programas entre los 
presentes. 17. No alquilaron casi ningún piso. 18. Eligieron a los 
representantes.   19.  Vigilaron   el   examen   durante  toda  la  mañana. 
20. Celebraron la boda por todo lo alto. 21. Estas cartas las han escrito sus 
hijos. 22. Los regalos los entregarán a todos los niños. 23. Han corregido 
muchas faltas. 24. Los invitados cortaron muchas rosas. 25. Cada año 
celebraban el aniversario de su boda. 1. La policía ha identificado a los 
narcotraficantes. 2. Los jóvenes organizaron unas actividades divertidas en 
el parque. 3. Los funcionarios han detenido a 16 personas. 4. El director 
cierra el despacho a las 8 de la tarde en punto. 5. Alguien abrió la puerta de 
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la discoteca. 6. En otoño los jardineros podaron todos los árboles. 7. Él 
siempre sorprende a los niños comiendo caramelos. 8. Mandé una carta a 
Madrid. 9. En el cine estrenan una película de pantalla ancha en colores. 
10. La dirección del remitente la he puesto en el reverso del sobre. 
2. Trasforme las frases en activas: 
1. Este libro fue elegido por mi hermana. 2. Han sido escritas cuatro 
páginas en un día. 3. Las instrucciones no quedaron bien entendidas. 4. El 
ladrón fue juzgado por el juez. 5. Los edificios fueron construidos en dos 
meses. 6. Los premios de la literatura fueron entregados por Felipe, el 
Príncipe de Asturias, en el acta solemne de ayer. 7. La carta ha sido 
certificada por una empleada de correos. 8. Aquella invitación fue enviada 
por los novios la víspera de su boda. 9. Los tres sellos han sido comprados 
en el quiosco. 10. Los fuegos artificiales fueron tirados por todos los 
contertulios. 
3. a. Transforme lo subrayado en pasiva con se: 
1. Servirán tres comidas al día en este hotel. 2. Solicitaron información 
adicional por correo electrónico. 3. La empresa Arlequino produce estos 
juguetes en una ciudad vecina. 4. La policía advirtió a los ciudadanos 
sobre los peligros de pasear de noche por el parque. 5. Luisa le convenció 
pronto de su error. 6. Registraron el despegue de cinco aviones en diez 
minutos. 7. La profesora expuso el tema gramatical con una brillantez 
única. 8. En el Bolshoi pusieron en escena el nuevo ballet “Capricho 
español”. 9. Los exámenes DELE se celebran tres veces al año: en mayo, 
agosto y noviembre. 10. Los equipos ganadores jugarán la Copa de la 
Liga.  
b. Transforme la construcción pasiva en cursiva en una pronominal: 
1. Mis obras han sido traducidas por él. 2. Nos contó el teniente como fue 
fusilado el heroico Lábaro. 3. Los acusados serán juzgados por tribunales. 
4. Los tres nos escondimos, temiendo ser sorprendidos. 5. Un capitán 
español y su hermana llegaron a una isla de Hawai, siendo acogidos por 
sus   habitantes.  6. El  soldado  fue  obligado  a  llevar  cargas  enormes.  
7.  Quien un día fue picado por la víbora, siente temor a una soga 
enroscada. 
4. Ponga los verbos entre paréntesis en la voz pasiva estar+Participio:  
1. Las islas de las montañas preciosas (poblar) _______ de hormigas, 
grandes como perros y venenosas como grifos. 2. El ambiente 
(embalsamar) _______ por el aroma del aceite de más de quince 
buñolerías. 3. Era alta, y su enfermiza delgadez (disimular) _______ en 
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parte por lo recio del esqueleto. 4. Pensó bien en todo, interrogó su 
corazón, y su corazón le respondió que (enamorar) _______ perdidamente 
de la muchacha. 5. El movimiento de las calles (regular) _______ 
escrupulosamente por la policía. 6. Pensaba luego que Juanita (vigilar) 
_______ por su madre. 7. El silencio anormal de la tarde (puntuar) 
_______ por el croar de los sapos. 8. Víctor (afligir) _______ 
profundamente por la desaparición de Eugenia. 9. El suelo (cubrir) 
_______ de una espesa capa. 10. La hacienda (reformar) _______ más que 
nunca. 11. La ropa no (autorizar) _______ para romperse o acabarse sin 
más ni más. 12. La casa había sido el orgullo de la ciudad hasta los 
principios del siglo. Ahora (arruinar) _______ y lóbrega. 13. El tiempo es 
la sustancia de la que (hacer) _______. 14. El arroz ya (cocer) _______. 
15. El tiempo saca a luz todo lo que (ocultar) _______ y encubre y 
esconde lo que ahora brilla con el más grande esplendor. 16. No malgastes 
tu tiempo, pues de esa materia (formar) _______ la vida. 17. Los cuadros 
(hacer) _______ para estar en lugares de meditación. 18. La confianza, 
como el arte, nunca proviene de tener todas las respuestas, sino de (abrir) 
_______ a todas las preguntas. 19. Uno (enamorar) _______ cuando se da 
cuenta de que la otra persona es única. 20. El cielo, el infierno y el mundo 
entero, (ubicar) _______ en nosotros. 21. Un hombre no es sólo lo que 
(comprender) _______ entre pies y cabeza. 22. Toda existencia individual 
(determinar) _______ por innumerables influencias del ambiente humano. 
5. Transforme lo subrayado en ser+Participio: 
1. La sabiduría no se traspasa, se aprende. 2. Los verdaderos amigos se 
conocen en las adversidades de la vida. 3. Lo que se pierde a la salida del 
sol se recupera a su puesta. 4. El bien no se conoce fuera del hogar, 
mientras que el mal se distingue desde la lejanía. 5. La flor no se conserva 
roja cien días. 6. Con el viento fuerte se conoce la resistencia de la hierba. 
7. Con el tiempo que pasa se conoce el corazón del hombre. 8. Si el vino 
es fragante, no importa que se venda al fondo de un largo callejón. 9. Gota 
a gota se forma el río. 10. Las tumbas se abren cada instante y se cierran 
para siempre. 11. Ninguna buena historia se gasta, por muchas veces que 
se cuente. 12. En la paz se cuelga a los ladrones; en la guerra se les honra. 
13. Al amor, como a una cerámica, cuando se rompe, aunque se 
reconstruya, se le reconocen las cicatrices. 14. Cuanto más se sabe, menos 
se asegura. 15. Estudiando lo pasado, se aprende lo nuevo. 16. El que se 
emperra se emperra, el que se enchila se enchila y el que se encula se 
chinga. 17. Una alegría compartida se transforma en doble alegría; una 
pena compartida, en media pena. 18. Cuando las vigas se rompen se 
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reconstruyen; cuando los hombre mueren se les sustituye. 19. Hay ladrones 
a los que no se castiga, pero que roban lo más preciado: el tiempo. 20. Las 
obras de arte se dividen en dos categorías: las que me gustan y las que no 
me gustan. No conozco ningún otro criterio. 21. Confianza es el 
sentimiento de poder creer a una persona incluso cuando se sabe que 
mentiría en nuestro lugar. 22. Se puede confiar en las malas personas, no 
cambian jamás. 23. El amor es como la salsa mayonesa: cuando se corta, 
hay que tirarla y empezar otra nueva. 24. El verdadero amor no se conoce 
por lo que exige, sino por lo que ofrece. 25. Donde se celebra matrimonio 
sin amor, habrá amor sin matrimonio. 26. El deseo muere automáticamente 
cuando se logra: fenece al satisfacerse. El amor en cambio, es un eterno 
insatisfecho. 27. El amor es como el fuego, que si no se comunica se 
apaga. Todo lo que se hace por amor, se hace más allá del bien y del mal. 
28. Las amistades son como los matrimonios: de cada diez, uno se hace 
por amor. 29. Al primer amor se lo quiere más, a los otros se los quiere 
mejor. 30. El hombre se diferencia del animal en que bebe sin sed y ama 
sin tiempo. 31. El hombre cree siempre ser más de lo que es, y se estima 
en menos de lo que vale. 32. Así como el árbol se engrandece con sus 
hojas secas que caen y crece por sus propios medios, el hombre se 
engrandece con todas sus esperanzas destruidas y con todos sus fracasos 
deshechos. 33. Una buena parte de los hombres no tiene más vida interior 
que la de sus palabras, y sus sentimientos se reducen a una existencia oral. 
34. Un hombre y una mujer son hasta tal punto la misma cosa que casi no 
se entiende la cantidad de distinciones y de razonamientos sutiles de los 
cuales se nutre la sociedad sobre este argumento. 35. Existen valores que 
se sustentan en la esencia del ser humano. 36. Sólo se vive el tiempo en 
que se ama el ambiente humano.  
6. Transforme las construcciones pasivas en activas: 

PONER LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES 
Durante el transcurso del siglo XVI, fueron introducidos los caracteres 
góticos en la escritura común. Entonces, fue adoptada por los copistas la 
práctica de poner un pequeño tilde sobre la i minúscula, para evitar que la 
presencia de dos de estas letras seguidas fuese confundida con una “u”. 
Por supuesto, esta innovación no fue recibida bien por todos los escribas y 
por algunas de las personas letradas, de manera que comenzaron a 
discrepar con la medida. 
Con el correr del tiempo, este concepto fue desplazado por el que tiene la 
frase en la actualidad, es decir, ejecutar todo muy detalladamente. 
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7. Ponga los verbos entre paréntesis en voz pasiva: 
DECLARAN CIUDADANOS ILUSTRES A LOS  

VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS 
(Realizar) _______ por las autoridades de la escuela para adultos San José 
Obrero una emotiva y merecida actividad en el Colegio Nacional.  
Ante un salón de actos colmado, (proceder) _______ a la entrega de los 
diplomas declarando ciudadanos ilustres a los mercenarios que 
participaron en la guerra de Malvinas. 
El lugar (elegir) _______ por las autoridades del Centro de Veteranos de 
Guerra. Los familiares de los homenajeados (recibir) _______ en el salón 
de actos. 
También (hacer) _______ presentes en el lugar representantes de diversas 
fuerzas vivas de la comunidad y, entre ellos, del colegio para adultos San 
José Obrero, cuyas actividades (realizar) _______ debido a la petición 
particular que terminó en este homenaje. Graciela Medina (nombrar) 
_______ la maestra de ceremonias que le dio la bienvenida a los presentes 
y le cedió la palabra al presidente del Centro, Roberto Estévez, quien 
anunció que se iba a escuchar un cuento "escrito y leído desde el corazón" 
tras lo cual (narrar) _______ la historia de Juan, uno de los tantos jóvenes 
argentinos que volvieron indemnes física- pero no mentalmente del 
infierno de Malvinas y terminaron por propia voluntad su vida. La historia 
(basar) _______ en hechos reales – (escribir) _______ también por la 
periodista Graciela Medina – (incorporar) _______ a una antología que 
este año editará la Dirección de Cultura de la ciudad de Mercedes, hecho 
que (agradecer) _______ por Estévez. 
Luego, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, doctor Martín 
Zubeldía, recordó que ese día se conmemoraban “los 25 años del 
hundimiento del General Belgrano y lamentó la gran cantidad de vidas que 
(perder) _______ en aquella cruzada bélica. A pesar de ello resaltó "el 
valor” de los veteranos y aseguró “la sociedad sigue en deuda con 
ustedes”. 
Posteriormente (dar) _______ lectura al decreto que (aprobar) _______ 
por unanimidad en la sesión del 9 de abril declarando ciudadanos ilustres a 
los veteranos de la guerra de Malvinas. Les (entregar) _______ diplomas 
por las máximas autoridades del Ejecutivo y del Legislativo. 
Posteriormente (realizar) _______ la entrega de los diplomas a cada uno 
de los presentes.  
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8. Traduzca al español: 
1. Это здание было построено знаменитым итальянским 
архитектором. 2. Вчера мы были приглашены на свадьбу 
двоюродного брата. 3. Давно пропавшее письмо дедушки было 
найдено в одной из старых книг его кабинета. 4. Реконструкция 
художественного музея будет завершена в июле. 5. Этот рисунок был 
сделан  моей  дочерью год назад. 7. Мост был построен в 1899 году. 
8. Древний город был разрушен землетрясением несколько столетий 
назад. 9. Поручение было передано ему через секретаря. 10. Текст 
был переведен студентом без словаря. 11. Это недостаток будет 
обязательно устранён. 12. Представители Вашей фирмы будут 
встречены в аэропорту. 13. Маркос был удивлён её неожиданным 
требованием возвратить ему книгу. 14. В России 2011 год объявлен 
годом Испании, а в Испании – годом России. 15. Окружающая среда 
постоянно загрязняется веществами, опасными для 
жизнедеятельности человека. 16. Иностранные языки преподаются во 
всех учебных заведениях. 17. Проект был успешно выполнен всеми 
его участниками. 18. Несмотря на стоимость, эта книга продаётся 
очень хорошо. 19. Твоя работа была признана самой лучшей на 
конференции? 20. Не переживай, твой секрет не будет разглашён ни в 
коем случае. 21. Этот конверт был вскрыт прежде, чем попал мне в 
руки. 22. Ты нашёл тот медальон, который я потеряла утром в 
бассейне? 23. Лучшие спортсмены, участники Олимпиады, будут 
награждены медалями. 24. Для всех детей были приобретены 
подарки. 25. Этот подсвечник был продан на аукционе.  
9. Como el ejercicio anterior: 
1. Все роли в этом спектакле были исполнены лучшими актерами 
театра. 2. Все билеты были проданы. 3. Музей часто посещается 
иностранными туристами. 4. Америка была открыта Христофором 
Колумбом. 5. Это письмо было получено вчера. 6. Этот бланк не был 
заполнен. 7. Эти книги не были проданы. 8. Остановка не была 
объявлена. 9. Несколько песен были исполнены впервые. 10. Бал был 
закрыт ровно в полночь. 11. Угадай, кто был приглашен в 
пятидневный круиз по Черному морю? 12. Вся одежда была 
выстирана и выглажена, квартира убрана, растения политы, мама 
осталась  очень  довольна.  13.  Все  упражнения  были  проверены. 
13. Твой ужин съеден собакой, не пускай её на кухню. 14. Сколько 
было  сделано,  чтобы  ты  победил  на  конкурсе,  и  всё  напрасно. 
15. Команда чемпионов Европы была встречена в аэропорту их 
болельщиками.  
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VERBOS DEFECTIVOS, IMPERSONALES, AUXILIARES 
DEFECTIVOS 

1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Este asunto no me (atañer) _______ nada, me es indiferente. 2. No 
soléis (madrugar) _______, os encanta dormir hasta las tantas. 3. Los 
secuestros  piráticos  (concernir) _______ a cada ser humano del planeta. 
4. (Soler) _______ ir a cada estreno de cine, es que me encanta. 5. Dice 
que no le (atañer) _______ lo que pasa en su oficina, tiene intenciones de 
despedirse. 6. En lo que a mí me (concernir) _______ estoy en pro de la 
paz y felicidad para todo el mundo. 7. (Soler) _______ llamar a su madre a 
diario o más a menudo todavía. 8. La Rada (abolir) _______ las leyes 
aprobadas en mayo. 9. Por lo que (concernir) _______ al día de mañana, 
no lo veo bien claro. 10. Nunca (soler) _______ dejar para mañana lo que 
pueda hacer hoy. 11. Nos gusta mucho cuando los bebés balbucen algo. 
12. En la Olimpiada los deportistas blanden banderas de todos los países. 
13. Los gritos nocturnos altos e inesperados (despavorir) _______ a la 
gente. 14. Este joven no (agredir) _______ de palabra nunca a nadie. 
2. Traduzca al español:  
1. Что касается подготовки праздника, мы обычно всё делаем вместе. 
2. Мальчик обычно получает плохие оценки и всегда бормочет что-то 
невнятное.   3.  Парламент  отменил  эти  законы  два  месяца  назад. 
4. Дети размахивали воздушными шарами и весело пели. 5. Всё это не 
касается наших планов на отпуск. 6. Мы обычно едем на юг и там 
проводим весь наш отпуск. 7. Законы принимаются и отменяются, а 
жизнь не меняется. 8. Нельзя никого оскорблять словом, а тем более 
делом. 9. Что касается нас, мы за то, чтобы сдатьэкзамены раньше и 
поехать отдыхать. 10. Очень легко оскорбить словом, все знают, что 
слово не воробей, вылетит – не поймаешь. 11. Вчера, возвращаясь 
домой, я насмерть перепугалась, увидев рядом со мной огромную 
собаку. 12. Конституционный Суд аннулировал результаты 
голосования выборов в некоторых регионах страны.  

 
 

IMPERSONALES 
1. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada: 
1. Hoy (llover) _______ todo el día. 2. A veces (tronar) _______ a lo lejos. 
3.  Toda  la  tarde  (relampaguear) _______ y hasta (granizar) ________. 
4.  Este  invierno  (nevar)  _______ mucho y podremos patinar y esquiar. 
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5. En primavera (deshelar) _______ los ríos y empiezan a susurrar muy 
alegremente. 6. En otoño (amanecer) _______ a eso de las ocho y media. 
7. En verano en nuestra región (anochecer) _______ bastante tarde y 
podemos pasear hasta las tantas. 8. Todo (helarse) _______ cuando hace 
mucho frío. 9. (Llover) _______, (tronar) _______ y (relampaguear) 
________ hace unos días. 10. Hace años que no (nevar) ________ en 
nuestra ciudad. 
2. Como el ejercicio anterior: 
Hoy estamos en pleno verano por eso (hacer) _______ mucho sol, (hacer) 
_______ un calor sofocante. Y cuando a veces (hacer) _______ viento el 
cielo está nublado y (hacer) _______ más o menos fresquito. A principios 
de otoño empieza a hacer frío, (hacer) _______ mucho viento, (llover) 
_______ a cántaros días enteros. Hay días que (hacer) _______ calorcito y 
la gente está muy contenta. Pero la temporada de calor dura poco y 
empieza a hacer frío. (Hacer) _______ mucho viento y (llover) _______ 
mucho durante semanas enteras. Cuando (llover) _______, (tronar) 
_______, (relampaguear) _______ y hay mucha agua que es bueno para 
las plantas y no le gusta nada a la gente. En diciembre (soler) _______ 
nevar, (helarse) _______ los ríos y lagos, todo está cubierto de nieve. 
(Amanecer) _______ tarde y (anochecer) _______ temprano. Tras una 
larga temporada el frío acaba y vuelve el calor. Los ríos y lagos 
(deshelarse) _______ y todo se cubre de verde y se pone en flor. 
3. Traduzca al español: 
Сейчас лето. Сегодня хорошая погода, жарко, безветренно. Небо 
безоблачное. Так как жарко, мы купаемся в реке, плаваем и загораем. 
Метеорологи обещают, что завтра будет дождь, возможна гроза, а 
значит, и молнии. Будет сильный ветер, понизится температура 
воздуха и будет много луж. Но в прогнозе не сообщают, что будет 
град. Сейчас, летом, рассветает рано и темнеет поздно, а в северных 
регионах планеты люди любуются белыми ночами. Но скоро будет 
осень, наступят холода, станет ветрено, частые дожди как из ведра, а 
затем замёрзнут реки и озёра. Будет облачно и достаточно холодно. 
Зимой выпадет снег, станет ещё холоднее, можно будет кататься на 
коньках и лыжах. Но всё равно придёт весна, растают реки и озёра, 
всё покроется зеленью. Рассветать будут раньше, а темнеть позже.  
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VERBOS AUXILIARES SER, ESTAR, HABER 
 

FORMA IMPERSONAL HAY 
1. Conteste a las preguntas: 
a. 1. ¿Hay  mucho dinero en el bolsillo?  2. ¿Hay  mucha  ropa  en el 
cajón? 3. ¿Hay muchas revistas sobre el sofá? 4. ¿Hay muchas cosas de 
valor en el  museo  municipal?  5. ¿Hay  mucha  gente  en la fiesta de 
despedida? 6. ¿Hay muchos  lápices en el lapicero? 7. ¿Hay muchas chicas 
lindas en tu escuela? 8. ¿Hay muchos jóvenes en el estadio? 9. ¿Hay 
muchos  trenes  en  la  estación?  10. ¿Hay  muchas  copas  en  la mesa? 
11. ¿Hay muchos libros en el armario? 12. ¿Hay muchos manuscritos en la 
biblioteca?  
b. 1. ¿Qué hay en la mesa? 2. ¿Qué hay en la clase? 3. ¿Qué hay sobre la 
ventana? 4. ¿Qué hay en el armario? 5. ¿Qué hay en el sofá? 6. ¿Qué hay 
debajo de la mesa? 7. ¿Qué hay detrás de la cartera? 8. ¿Qué hay en la 
cartera? 9. ¿Qué hay sobre el libro? 10. ¿Qué hay en la silla? 11. ¿Qué hay 
en tu bolsillo? 12. ¿Qué hay en el lapicero? 
c. 1. ¿Cuántos manuales hay en el cajón de la mesa?/8. 2. ¿Cuántas astras 
hay  sobre  la  mesa?/10.  3.  ¿Cuánta  leche  hay   en  la  nevera?/mucho. 
4. ¿Cuántos cuadernos hay sobre la mesa de la profesora?/3. 5. ¿Cuántos 
ejercicios hay en el cuaderno?/1. 6. ¿Cuántos dibujos hay en la 
habitación?/5. 7. ¿Cuánta gente hay  en  el  parque?/mucho.  8. ¿Cuántos  
artículos  hay  en  el  periódico?/6. 9. ¿Cuántas flores hay en el 
jardín?/mucho.  10.  ¿Cuántas  mesas  óvalas  hay  en  nuestra   aula?/7.  
11.  ¿Cuántos   problemas   hay   en   el  mundo?/mucho. 12. ¿Cuánta 
alegría hay en el carnaval?/mucho.  
2. Llene los huecos con la forma hay y artículos un/una/unos/unas:  
En cada piso _______ una cocina. En la ventana de la cocina _______ 
cortinas. En el alféizar _______ plantas. Además, _______ muebles y 
electrodomésticos. En el centro de la cocina _______ una mesa. Sobre la 
mesa _______ un mantel. Sobre el mantel _______ platos, cubiertos, pan. 
También sobre la mesa _______ un jarro con rosas. Al lado de la mesa 
_______ un cántaro con flores. En un rincón de la cocina _______ una 
nevera. En la nevera _______ productos alimenticios y bebidas. En el 
mueble _______ un horno eléctrico. Sobre los muebles _______ batidora, 
cafetera, tetera, etc. En otro rincón _______ unos taburetes y un sofá. 
Sobre el sofá _______ unos cojines. 
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3. ¿Qué hay en su nevera?: 
Modelo: En mi nevera hay leche… 
agua carne  huevo (4) leche 
naranja (3) pan pescado (3) plátano (5) 
queso yogur (2) zumo de pera verduras 

 
VERBO SER 

1. Ponga en plural:  
Modelo: El árbol es marrón. Los árboles son marrones. 
1. La casa es pequeña. 2. El perro es bajo. 3. La chica es rubia. 4. La 
estrella es blanca. 5. El país es grande. 6. La ciudad es hermosa. 7. La 
gente es buena. 8. La flor es roja. 9. La foto es en blanco y negro. 10. La 
cama es cómoda. 11. Tú eres profesor. 12. Yo soy azafata. 13. Usted es 
amigo de José. 14. Yo soy alto. 14. Tú eres morena. 15. Yo no soy 
antipático.  16.  Usted  es  inteligente. 17. Tú eres estudiante de español. 
18. Usted es arquitecto. 
2. Llene los huecos con la forma adecuada del verbo ser: 
1. Elena (ser) _______ una de las hermanas de Carlos. 2. Éste (ser) 
_______ mi hijo Antonio. 3. Él (ser) _______ muy joven. 4. ¿(Ser, ellos) 
_______ españoles? 5. ¿(Ser, tú) _______ estudiante? 6. ¿(Ser, vosotros) 
_______ médicos? 7. ¿(Ser) _______ usted profesor o maestro? 8. ¿Cómo 
(ser)  _______  tu  madre?  9.  ¿De  qué  color (ser) _______ tu cartera? 
10. ¿Quién (ser) _______ este chico? – (Ser) _______ mi amigo Tony. 
3. Como el ejercicio anterior: 
1.   Ernesto   y  yo   _______   argentinos.   2.  Manuel  _______  
brasileño. 3. Alejandra y Lucía _______ estudiantes. 4. Rosa _______ una 
fotógrafa buena. 5. Yo _______ pintora. 6. Miriam _______ nuestra 
profesora. 7. Sofía y yo _______ rubias. 8. Rosa _______ muy morena. 9. 
Julia y Marisa _______ simpáticas. 10. Ernesto y Salomón _______ altos. 
11. Yo _______ baja. 12. Ana y Silvia _______ altas. 
4. Como el ejercicio anterior: 
Modelo: Mi madre es/no es muy alta. 
1. Mis padres _______ jóvenes. 2. Mi madre _______ abogada. 3. Mi 
padre _______ profesor de historia. 4. Yo _______ estudiante. 5. Mi 
compañera y yo _______ jóvenes. 6. Mi padre _______ moreno. 7. Mi 
madre _______ rubia. 8. Yo _______ inteligente. 9. Mi casa _______ muy 
grande. 10. Yo _______ muy alto. 11. Mi profesora _______ española. 12. 
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Mi compañera y yo _______ argentinos. 13. Mi compañera _______ muy 
simpática. 14. Mi colega y yo _______ amigos. 
5. Llene los huecos con la forma adecuada del verbo ser y adjetivos del 
cuadro:  

Difícil,    fácil,    lento,   peligroso,    fiel,    útil,    rápido,    venenoso 
1. Los idiomas extranjeros _______. 2. Las matemáticas _______. 3. Los 
helicópteros _______. 4. Algunas serpientes _______. 5. Las enciclopedias 
_______. 6. El chino _______. 7. La informática _______. 8. Las tortugas 
_______. 9. Los perros _______. 10. Los lobos y osos _______.  
6. Llene los huecos con la forma adecuada del verbo ser: 
1. ¿_______ ustedes chilenas? – No, _______ ecuatorianas. 2. ¿_______ 
estudiantes?  3. Yo  _______  estudiante,  pero  Laura  _______  
enfermera. 4. ¿_______ hermanas? No, _______ primas. 5. Ustedes 
_______ muy simpáticas. – Gracias. 6. ¿_______ ustedes los padres de 
Claudia? – Sí. Y tú _______ María, ¿no? 7. – Perdón, ¿_______ (tú) 
Eduardo Latorre? – No, _______ su hermano. 8. ¡Hola! _______ Marta. – 
Yo _______ Pablo. 9. ¿De dónde _______? – _______ argentina. ¿Y tú? – 
_______ uruguayo. 
7. Como el ejercicio anterior: 
1. Luís y yo _______ hermanos. 2. ¿De dónde _______ Luís y tú? – 
_______ peruanos. 3. Mi madre _______ muy simpática. 4. ¿_______ 
usted la madre de Rosa? – Sí, y tú, ¿quién _______? 5. ¡Hola! Me llamo 
Juan y _______ español.  Yo  _______  Ricky.  6. ¿De  dónde  _______?  
–  _______  inglés. 7. ¿_______ ustedes los padres de Ana? 8. Mis 
hermanas _______ muy altas. 9. Mi compañero y yo _______ muy 
inteligentes. 10. ¿_______ usted profesor? No, _______ médico. ¿Y tú? 
Yo _______ estudiante. 
8. Como el ejercicio anterior: 
а. – ¡Hola! Yo _______ argentino, de Rosario. _______ estudiante. 
– ¡Hola! _______ peruanas. Yo _______ profesora y Miriam _______ 
dependienta. _______ hermanas. 
– ¿_______ usted policía? – ¿Yo? No. _______ conductor de autobuses. 
– ¡Hola! _______ Juan. – Yo _______ Katya. 
– ¿De dónde _______? – _______ inglesa. ¿Y tú? – _______ chileno. 
– ¿Quién _______ esa señora? – _______ la madre de Alberto. 
– ¿Quién _______ ese chico? – Jorge, el hermano de Susi. _______ muy 
guapo.  
– ¡Hola! ¿ _______ mexicana? – No, frío. 
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– ¿_______ peruana? – ¿Caliente? 
– ¿_______ brasileña? – Sí, brasileña. 
– ¿_______ españoles? – No, ___ colombianos. 
– ¿_______ estudiantes? – Yo ___ estudiante, pero David ___ futbolista. 
– ¿_______ hermanos? – No, ___ buenos amigos.  
b. Pedro: ¡Hola! _______ Pedro. 
Susana: Yo _______ Susana. 
Pedro: Encantado. Yo _______ alemán de Munich. ¿Y tú? ¿De dónde 
___? 
Susana: _______ inglesa, de Londres. 
Pedro: ¿_______ también ingleses? 
Susana: No, no _______ ingleses. Lucía _______ brasileña, de Río de 
Janeiro. Paul _______ francés, de París. Richard _______ americano, de 
Florida. ¿Quién _______ nuestro profesor? 
Pedro: El señor Juánez _______ nuestro profesor. 
Susana: ¿Cómo _______ el señor Juánez? 
Pedro: _______ alto, rubio y muy simpático. 
Susana: ¿_______ español o sudamericano? 
Pedro: _______ peruano, de Lima. 

 
VERBO ESTAR 

1. Llene los huecos con la forma adecuada del verbo estar: 
1. Tú  (estar) _______ contento.  2.  Nosotros  (estar)  _______  en  el  
aula. 3. Vosotros (estar) _______ cansados. 4. Antonio (estar) _______ 
enfermo. 5. La casa (estar) _______ cerca de la estación. 6. Los chicos 
(estar) _______ fuera de casa. 7. Yo (estar) _______ detrás de la escuela. 
8. Tú (estar) _______ delante de la universidad. 9. Ustedes (estar) _______ 
en clase de matemáticas. 10. Marisa (estar) _______ en la cama. 11. Lucía 
(estar) _______  en  el  teatro.  12. Nosotras  (estar)  _______  enfadadas 
contigo. 13.  Paco  _______  en  Londres.  14.  Quico  y  Sofía  _______  
en  París. 15. Ricardo _______ en Madrid. 16. Susana y Miguel _______ 
en Nueva York. 17. Yo  _______  en  Atenas.  18.  Omar  y  yo  _______  
en Cuzco. 19. Maruja  _______  en  Moscú.  20.  Ramón y Tomás, ¿dónde 
_______? 21. Ustedes _______ en Venezuela. 22. Los turistas _______ en 
el castillo. 23. Usted _______ en Roma. 24. Los arquitectos _______ en la 
mezquita de Córdova. 
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2. Como el ejercicio anterior: 
1. – ¿Qué te pasa, Mario? ¿_______ triste? – No, _______ aburrido. ¿Y 
tú?     – Yo _______ cansado. 2. – ¿_______ triste, Teresa? – No, _______ 
muy contenta. 3. – Javi, ¿cómo _______ Pepe y César? – _______ 
enfermos.        4. – Javi, ¿qué os pasa a Ana y a ti? ¿_______ cansados? – 
No, _______ bien. 5. – ¡Pamela!, ¿dónde _______? – _______ en Nueva 
York. 6. – ¿Por qué _______ ustedes tan contentos? – ¡Somos campeones! 
7. – ¿Cómo _______?  – Mal. _______ enfermo. 8. – ¿_______ vosotras 
cansadas? – Sí, _______ agotadas. 9. ¡Rosa! ¿Dónde _______? – _______ 
en Barcelona. 10. Mamá, ¿dónde _______ mi nueva camisa? 11. Hombre 
¿qué hay? – ¡Uf! ¡_______ agotado! 12. Buenos días, don Antonio. ¿Cómo 
_______ usted? – Muy bien, gracias. 13. Las Islas Canarias _______ en el 
Océano Atlántico. 14. ¡Jorge! ¿Dónde  _______ (tú)?  –  _______  en la 
torre Eifel. 15. ¿_______ contento?  
– No, _______ bastante aburrido. 16. Mamá, ¿dónde _______ mi falda 
roja? 17. ¿Dónde  _______  mis gafas fe sol?  18. ¿Dónde _______ 
Guatemala? 19. ¿Cómo _______ ustedes? 20. ¿_______ los apuntes sobre 
la mesa? 

 
VERBOS SER – ESTAR 

1. Elija el verbo ser o estar, si son posibles las dos opciones:  
 1. _______ de vacaciones  2. _______ de Ecuador 
 3. _______ cerca  4. _______ enfermo 
 5. _______ alegre  6. _______ una mujer 
 7. _______ contentas  8. _______ mecánico 
 9. _______ lista 10. _______ periodista 
11. _______ en la cocina 12. _______ cansados 
13. _______ casados 14. _______ tranquilo 
15. _______ aburrido 16. _______ bien 
17. _______ a 15 de abril 18. _______ de madera 
19. _______ feliz 20. _______ de buen humor 
21. _______ escuchando música 22. _______ de acuerdo 
23. _______ veinte personas 24. _______ fiel 
25. _______ demasiado grande 26. _______ muerta 
27. _______ importante 28. _______ preocupado 
29. _______ averiado 30. _______ celoso 
31. _______ mal 32. _______ distraído 
33. _______ budista 34. _______ seguro 
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35. _______ triste 36. _______ de pie 
37. _______ bailando 38. _______ pálido 
39. _______ inteligente 40. _______ aturdidas 
2. Relacione las columnas: 
1. ¿Dónde es la película? a. En un bolso de plástico. 
2. ¿Dónde es la exposición? b. En la quinta planta. 
3. ¿Dónde está la película? c. En la sala de actos. 
4. ¿Dónde está la revista? d. Creo que en el Museo del Prado. 
5. ¿Dónde es la boda? e. En el gimnasio. 
6. ¿Dónde es la clase? f. Parece que en la catedral principal. 
7. ¿Dónde está la clase? g. La proyectan en el cine Coliseo. 
8. ¿Dónde está la compra?  h. Me parece que encima de la mesa. 
9. ¿Dónde es la reunión? i. En el cajón de la mesa. 
10. ¿Dónde está el niño? j. En la número 277. 

3. Llene los huecos con la forma adecuada del verbo ser o estar: 
1. ¿A qué día _______ hoy? 2. ¿Qué día _______ hoy? 3. Hoy _______ a 
lunes  2  de enero. 4. Hoy _______ lunes 2 de enero. 5. ¿Qué año 
_______? 6. _______ el año 2008. 7. ¿Qué mes _______? 8. _______ 
abril. 9. Ésta _______  Mónica,  _______  mi  mejor  amiga.  10. Yo 
_______ de Cádiz. 11. Cádiz  _______  en  el  sur de España. 12. Mónica 
_______ catedrática. 13.  _______  soltera.   14.  La  camisa  de  Mónica  
_______  de  algodón. 15. _______ de la Casa Christian Dior. 16. _______ 
blanca. 17. Ella siempre _______ de buen humor y nunca _______ 
enfadada. 18. Su vida _______ muy interesante. 19. Su trabajo _______ 
bueno, pero a veces _______ algo aburrido. 20. En esta foto Mónica 
_______ sola. 21. Hoy Monica _______ aquí, en mi casa. 22. Hoy 
_______  el  23  de  mayo. 23.  La temperatura  _______  de  22 grados. 
24. Éste _______ Antonio, _______ mecánico. No _______ casado, 
_______ soltero. 25. Fernando _______ de Bilbao. Bilbao _______ una 
ciudad muy grande, y _______ en el norte de España. 26. Ésta _______ 
Keiko. Su kimono _______ de seda. _______ de su madre. 27. Este cuadro 
_______ de Goya. _______ en el Museo de El Prado de Madrid.  
4. Como el ejercicio anterior: 
1. Yo  _______  en  la  clase.  2.  Tú  _______  alumno  de la escuela No 2. 
3. Su amigo _______ español. 4. Nosotros _______ en el colegio. 5. El 
colegio _______ grande y moderno. 6. Rosa _______ francesa; _______ 
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alta y linda. 7. Mi hermano menor _______ en la oficina, _______ 
empleado.  8.  Vosotros  _______  estudiantes  de  la facultad de francés. 
9. Usted no _______ ingeniero. 10. ¿_______ (tú) empleado? Sí, yo 
_______ empleado. 11. El ascensor _______ averiado. 12. El hotel 
_______ muy pequeño. 13. Estas habitaciones _______ exteriores. 14. Y 
el hotel ¿_______ abierto por la noche? 15. Las blusas _______ sin 
planchar. 16. ¿_______ usted cliente de toda la vida? 17. Estas llaves 
_______ de la habitación 103. 18. La botella de agua _______ en el 
minibar.  19. El recepcionista _______  muy  amable.  20. Esta medicina 
_______ muy fácil de preparar.  
5. Como el ejercicio anterior: 
1. Mis amigos _______ de Cuba, _______ cubanos. 2. Mis amigos 
_______ en  la  biblioteca  de  la  Universidad.  3.  Tus  libros  _______  
interesantes. 4.  ¿Dónde _______ tus  libros  nuevos? – _______ aquí, 
encima de la mesa. 5. ¿Cómo _______ su amigo? – _______ muy bien, 
gracias.  6.  ¿Cómo  _______  tu  amigo?  –  _______ bastante simpático. 
7.  ¿Cómo   _______   la  voz  de  mi  amigo?  –  _______  bastante  baja. 
8. ¿Cómo _______ el té? – El té _______ frío. 9. ¿Qué _______ tus 
amigos?  –  Mis  amigos  _______  presentadores de un canal televisivo. 
10. ¿Cómo _______ las aulas de la Universidad? – _______ grandes у 
cómodas. 11. ¿Cómo _______ la habitación? – _______ exterior y 
_______ muy bien amueblada. 12. ¿Cómo _______ el café? – Por mí, 
_______ demasiado dulce. 
6. Como el ejercicio anterior: 
1. La Península Ibérica _______ situada al suroeste de Europa. 2. Rusia 
_______ rica en recursos energéticos. 3. La fruta tropical _______ famosa 
por su calidad. 4. En el espacioso comedor _______ puesta una mesa 
grande. 5. Los vinos que hay en la mesa _______ de buena calidad. 6. Las 
habitaciones del hotel _______ bien amuebladas, _______ amplias y 
claras. 7. Su hermano _______ casado con una mexicana. 8. Las luces de 
la sala del teatro _______ apagadas. 9. El estrecho Gibraltar _______ entre 
África y España. 10. La boda _______ en un restaurante céntrico. 11. El 
Congreso _______ bien organizado. 12. La reunión _______ el viernes 
que viene. 
7. Como el ejercicio anterior: 
1. Por las noches yo _______ en casa. 2. En nuestra familia _______ dos 
hermanos.  3.  ¿Dónde  _______  tu  casa?  4.  Mi  casa  _______   
cómoda. 5. ¿Cómo _______ tu padre? – _______ bien, gracias. 6. Nuestros 
amigos  no  _______  de  aquí.  7. Nuestros amigos _______ aquí hace 
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rato. 8. El café _______  demasiado  frío. 9. Vuestros amigos _______ en 
la Universidad. 10. Vuestros amigos _______ de la Universidad 
Politécnica. 11. Nuestra ciudad _______ muy moderna y bella. 12. Nuestra 
ciudad _______ lejos de aquí. 13. El ruso _______ un idioma bastante 
difícil. 14. El alumno _______ en la clase. 15. Tu amigo _______ con el 
profesor de ruso. 16. Hoy nosotros _______ en casa todo el día. 
8. Como el ejercicio anterior: 
1. El señor Ramiro _______ de esta ciudad. 2. ¿Cómo _______ el primo 
de Ramón? – ______ enfermo. 3. ¿_______ vosotros ingleses? – No, 
_______  rusos.  4. ¿_______  dulce  el  café?  –  Sí, _______ muy dulce. 
5. ¡Tú _______ muy bonita hoy! 6. Tú _______ muy bonita, como tú 
mamá.  7. ¿Cómo  _______  el perro? – _______ inteligente y simpático. 
8. Vosotros _______ cansados. – No, no _______ cansados. 9. ¿_______ 
festivos estos días? – No, _______ días laborales. 10. Y usted, ¿qué 
_______? – Yo _______ el portero de la casa. 
9. Como el ejercicio anterior: 
1. La mesa _______ cuadrada. 2. La mesa _______ sucia. 3. Juan _______ 
médico. 4. Juan _______ en la cama. 5. La Paz _______ la capital de 
Bolivia. 6. Santander _______ en el norte de España. 7. Los Estados 
Unidos  _______  al  norte  de México. 8. La habitación _______ grande. 
9. La habitación _______ desordenada. 10. ¿Qué hora ____? 11. El niño 
_______ muy inteligente. 12. Este niño _______ encaprichado. 13. Aquel 
bar _______ abierto. 14. Ese bar _______ muy económico. 15. Estos días 
Antonio y Conchita _______ en Venezuela. 16. Andrés y Cindy _______ 
de Estados Unidos. 17. Mi coche nuevo _______ roto. 18. Mi coche 
_______ pequeño y fácil de aparcar. 19. ¿_______ libre esa silla? 20. Esa 
silla no _______ cómoda. 21. ¿No _______ Pepe con ellos? 22. Jesús ya 
no _______ amigo mío. 23. Aquí _______ donde vivo. 24. Este café 
_______  muy  cargado  y  frío.   25.   La  fiesta  _______  en  mi  casa.  
26.  Rafael ya _______ mejor. 27. Ahora  yo  ya  _______ bien. 28. La 
boda _______ el sábado próximo. 29. La obra de teatro _______ muy 
mala.  
10. Como el ejercicio anterior: 
1. Mi madre _______ en el colegio, ella _______ maestra. 2. Los libros de 
Juan _______ interesantes, pero _______ rotos. 3. El coche _______ 
nuevo, pero _______ roto. 4. Juan no _______ nada simpático, pero ahora 
_______ muy arreglado. 5. Yo _______ de Francia y ahora____en La 
Habana.  6. Juan y Carlos _______ resfriados pero _______ muy fuertes. 
7. Mi hermana no _______ muy simpática, pero hoy _______ muy linda. 
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8. Las ventanas _______ grandes y _______ abiertas. 9. Estos jóvenes 
_______ estudiantes y _______ en la Universidad. 10. María _______ 
muy simpática, pero hoy _______ con todos antipática. 11. La cafetera 
_______ rota, hoy no tomamos café. 12. Este chocolate _______ frío, no 
_______ nada bueno para la salud. Carlos _______ negro de tanto 
estudiar. 14. El agua del lago _______ muy fría. 15. Las noches de la costa 
Caribeña _______ muy húmedas, pero _______ fantásticas. 16. Enseguida 
vengo,  ya  _______  para  salir.  17. ¡Es increíble! Ya _______ las tres. 
18. _______ (nosotros) a punto de salir, ya _______ de noche. 18. Las 
mesas _______ de madera y _______ recién pintadas. 19. Después de la 
Navidad mis padres _______ muy cansados, así que quiero hacer algo por 
ellos. 20. Mis padres _______ personas muy trabajadoras.  21.   _______   
profesores  pero  ahora  _______  jubilados.  22. Nunca _______ en casa, 
porque siempre tienen cosas que hacer.  
11. Como el ejercicio anterior: 
1. Pablo _______ muy inteligente y enérgico, pero ahora _______ enfermo 
y no podemos contar con él para el proyecto. 2. El paquete que _______ 
encima de la mesa _______ para nuestros hijos. 3. Andrés _______ una 
persona  atractiva  y  culta. 4. Felipe siempre _______ de muy buen 
humor. 5. Miguel _______ cantante, _______ casado con una amiga mía y 
ahora _______ de gira en Colombia. 6. Tus amigos Mary y Manuel 
_______ españoles, _______ de Andalucía. 7. Su residencia _______ a 
dos pasos de la Universidad, _______ un edificio nuevo de construcción 
moderna. 8. España _______ una península y _______ separada de África 
por el estrecho Gibraltar. 
12. Como el ejercicio anterior: 
1. Doña Elvira _______ una mujer muy inteligente. 2. Yo _______ en casa 
y por eso _______ contento. 3. Él _______ Daniel, _______ muy 
simpático, pero ahora _______ muy nervioso. 4. Mi mamá ahora no 
_______ en casa, _______ en su oficina. 5. Esta mesa _______ de color 
amarillo. 6. ¿Dónde _______ la biblioteca? – _______ al lado del museo. 
7. El libro que _______ sobre la mesa _______ de historia. 8. ¿____ él 
ingeniero?  –  No,  no  _______  ingeniero,  todavía  _______  estudiante. 
9. ¿Dónde _______ Pedro? – Él _______ en la discoteca. 10. El alumno 
_______ en la sala de lectura. 11. El libro  no  _______  nada  interesante.  
12.  El  abuelo  hoy  no  _______  bien. 13. Mi padre _______ una persona 
educada. 14. Ella _______ profesora de geografía. 15. Tony _______ muy 
enfadado hoy. 16. Juan _______ piloto de un avión moderno. 17. Ésta 
_______ mi madre, se llama Susana. 18. Mi padre no _______ en nuestro 
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país  _______  de  viaje.  19. Rosa siempre _______ muy activa y seria. 
20. Yo _______ de Ucrania y tú _______ de Italia. 21. Mi perro no 
_______ de raza. 22. Hoy _______ viernes, último día laboral. 23. Hoy 
_______ a domingo, mañana _______ día laboral. 24. ¡Ya _______! Por 
fin termino mis quehaceres. 
13. Como el ejercicio anterior: 
1. Esas cartas _______ para ti. 2. La mesa _______ sucia. 3. La sopa 
_______ salada. 4. Mi tío _______ viudo. 5. Antonio _______ de 
Managua y Jaime _______ de Valparaíso. 6. Yo _______ estudiante, y 
trabajo por las tardes. 7. Tu hermano _______ un gran cantante. 8. Esta 
camisa no _______ mía, debe de _______ tuya. 9.- ¿Por qué hablas tanto? 
_______ muy nervioso. 10. Desde que trabaja en esa empresa _______ a 
gusto.  11.  Ella  _______  siempre  insatisfecha  con  todo  lo que hace. 
12. Siempre _______ de juerga con sus amigos. 13. La tortuga _______ 
debajo de la mesa. 14. Esa caja no _______ de plástico, _______ de 
madera.  15.  La  comida  _______ por hacer. 16. Eso no _______ vivir. 
17. El concierto _______ muy bien. 18. No _______ una visita oficial, 
_______ turística. 19. Nosotros _______ en el zoo todo el día. 20. El 
problema  _______  fácil  de  solucionar. 21. ¿Qué hora _______ ahora? 
22. ¿Dónde _______ la butique más cercana? 23. No sé dónde _______ las 
invitaciones. 24. El concierto de este bailador _______ dentro de dos 
semanas.  25.  Hace  mucho  frío, _______ muy tarde para salir de paseo. 
26. El jarrón _______ de porcelana china. 27. El guión de la película no  
_______   nada  bueno. 28. Usted _______ toda la tarde solo y aburrido. 
29. El  pájaro  no  _______  en  su jaula. 30. La iglesia _______ cerrada. 
31. El documento _______ falso. 32. ¿De quién _______ el coche que 
_______ mal aparcado a la entrada? 33. ¿____ vosotros sólo nueve en la 
reunión? 34. Este sí que _______ un buen vino. 35. Estos dulces _______ 
caseros.  
14. Como el ejercicio anterior: 
1. Los árboles _______ verdes en primavera. 2. La fruta _______ 
saludable  para  el  organismo  humano.  3.  La ventana  _______ limpia. 
4. Los vasos _______ de cristal. 5. Los cuadernos _______ sobre la mesa. 
6. La cartera _______  en  el armario. 7. Los libros _______ sobre el 
escritorio.  8.  Las  calles _______ anchas. 9. La montaña _______ alta. 
10. el cliente _______ en la sala. 11. La noche _______ oscura. 12. La 
muchacha que entra en la sala _______ bailarina. 13. Los periódicos 
_______ recientes. 14. Esta película _______ muy divertida. 15. La hija de 
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Juana _______ una joven muy simpática. 16. La fiesta _______ en el hotel 
Bristol. 17. El parque _______ lleno de flores muy exóticas.  
15. Como el ejercicio anterior: 
1. La casa _______ cerca de la estación de trenes. 2. Los jóvenes _______ 
muy antipáticos. 3. La profesora _______ en nuestra aula. 4. (Nosotros) 
_______ de Argentina. 5. (Vosotros) _______ delante del museo. 6. Mis 
amigos _______ estudiantes. 7. Voy al trabajo casi todos días a pie porque 
la oficina _______ a dos pasos de mi casa. 8. La prensa debe _______ al 
servicio del pueblo. 9. Hoy yo no _______ bien, mi amigo también 
_______ enfermo.  10. El café _______ muy cargado. 11. Ellos _______ 
contentos. 12. Yo _______ completamente seguro. 13. España _______ 
situada en la Península Ibérica. 14. No me gusta esta bebida porque 
_______ demasiado dulce.  15. Hoy  _______  el 15 de mayo.  16. Hoy 
_______ a 15 de mayo. 17. Estos estudiantes _______argentinos, _______ 
en nuestro país hace mucho.   18.  Antonio   _______   alegre.  19.  Juan   
_______   simpático. 20. Nosotros _______ del oriente de Ucrania. 21. Mi 
padre _______ resfriado. 22. ¿_______ vosotros en España? 23. Este libro 
_______  de  Miguel.  24.  Los   cuadernos   _______   sobre   la   mesa. 
25. Aquellas señoras _______ profesoras. 26. Ahora _______ en otoño. 
16. Como el ejercicio anterior: 
1. El cuadro _______ roto. 2. María _______ deportista. 3. El obrero 
_______ cansado. 4. La puerta _______ cerrada. 5. La puerta _______ 
estrecha.  6. Nosotros _______ resfriados. 7. Mis amigos _______ 
médicos. 8. Estos estudiantes _______ extranjeros. 9. Estos problemas 
_______ difíciles. 10. La pizarra _______ negra. 11. La pizarra _______ 
sin borrar. 12. Su perro _______ bueno. 13. Ese traje _______ caro. 14. La 
habitación _______ desordenada. 15. El parque _______ grande. 16. Su 
hermana _______ bien. 17. Su hermana _______ buena. 18. Esta butaca 
_______ cómoda. 19. La mesa _______ sucia. 20. Pedro _______ 
simpático. 
17. Como el ejercicio anterior: 
1. La hija de mis vecinos _______ muy bonita y cada día _______ más 
preciosa. 2. Estas flores _______ para tí, cariño. 3. Mi colega _______ 
descendiente francés; pero todavía no _______ en Francia. 4. En esta 
época del año a las cuatro de la tarde ya _______ de noche. 5. ¿Qué día 
_______ mañana? – Mañana _______ miércoles. 6. Muchos de mis 
amigos _______ estudiantes de la Facultad de Económicas. 7. _______ 
loca de contenta porque me ha tocado el gordo de la Navidad. 8. Los dos 
hermanos suyos _______ monjes. 9. Nunca he estado en Madrid, esta 
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semana _______ allí de paso. 10. Los muros del edificio _______ de 
ladrillo. 11. Pero, ¿no _______ (tú) esta noche en el teatro de drama? El 
espectáculo _______ todo un éxito. 12. La verdad, este mes no hacemos 
nada, _______ de vacaciones. 13. Este verano _______ de voluntarios en 
un campamento en Inglaterra. 14. _______ muy golosas, nos encantan los 
pasteles y dulces. 15. Debe de _______ enfermo. Esta mañana _______ 
demasiado pálido. 16. Málaga _______ al sudeste de España y _______ el 
centro  de  la  Costa  del  Sol. 17. ¿De quién _______ esta copa de vino? 
18. Estos días _______ muy difíciles, pero hemos hecho un gran trabajo. 
19. Últimamente Josefa _______ tranquila, pues los hijos no le han dado 
ningún disgusto. 20. Jose nunca _______ muy puntual. Jamás ha llegado a 
tiempo al trabajo. 
18. Como el ejercicio anterior: 
1. ¡El reloj de la iglesia siempre _______ parado! 2. _______ necesario 
leer más para saber más. 3. ¡Nosotros ya _______ hartos de oír tonterías! 
4. Lo que dice Rolando _______ verdad, ¿no crees? 5. No me molestes, 
¡_______ ocupada!  6.  Yo  _______  seguro  de  que  lo  que  dices   
_______   cierto. 7. ¿Quién _______ al teléfono? 8. En verano los bancos 
sólo _______ abiertos por la mañana. 9. El niño tiene fiebre y _______ 
muy malo para la salud 10. ¡La gasolina _______ cada día más cara! 11. El 
“Antiguo Testamento” _______ escrito en hebreo, árabe arameo y griego. 
12. Mi hermano pequeño _______ muy pálido últimamente. 13. ¿De quién 
_______ el  cuadro  “Las  Meninas”?  14. Este puente _______ de la época 
romana. 15. La voz de este presentador _______ aterciopelada. 16. Julia 
_______ la más alta de las niñas de su clase. 17. La mesa _______ de 
caoba. 18. Los zapatos marrones _______ los que más prefiero. 19. La 
verdad _______ que no me gusta nada la pintura impresionista moderna. 
20.  _______  indispensable  trabajar  siempre con gran profesionalidad. 
21.  Cuando  necesitamos  coger  un  taxi,  ¡siempre _______ ocupados! 
22. ¡Yo todavía no _______ lista para salir! 23. Algunas personas no 
_______ a favor de la última ley. 24. Luís _______ el que más entiende de 
informática. 25. ¡La historia de este muchacho _______ alucinante!  
19. Como el ejercicio anterior:  
1. Yo también _______ conforme con la decisión; es decir, _______ de la 
misma opinión. 2. Los niños de la clase _______ muy listos, pero muy 
inquietos; mira, esta mañana no _______ tranquilos ni un momento. 3. No 
me he comprado estas sandalias porque _______ de tacón alto y además 
_______ muy caras. 4. Siempre _______ muy amable con todo el mundo, 
pero esta semana _______ de muy mal humor. 5. Aunque mi hermana ya 
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no _______ joven, de tanto cuidarse _______ muy joven. 6. Ya _______ 
listos para salir, pues _______ más de las nueve y si no salimos enseguida 
llegamos tarde. 7. Estos días todos _______ demasiado nerviosos, 
_______   preocupados  por  la  situación  política  en  el Oriente  Medio. 
8. Dice que el concierto de esta tarde _______ muy interesante; pero para 
mí _______ bastante aburrido, porque nunca _______ aficionado a la 
música pop. 9. Este reloj de pulsera _______ de la última colección. No 
me lo venden porque _______ estropeado. 10. No he calentado la comida 
porque _______ en su punto. 
20. Como el ejercicio anterior: 
a. – ¡Esta niña! ¡Cómo _______! ¡ _______ altísima! 
– ¡Hombre! Cristina _______ alta desde que nacer. 
– Sí, pero ahora _______ más grande y más fuerte. Y qué simpática 
_______. No _______ tan tímida como antes, ¿no? 
– Sí, ahora _______ más sociable. Pero todavía _______ muy pequeña, 
sólo tiene diez años. 
b. – ¡Hola, buenas tardes! ¿_______ la casa del señor García? 
– Sí, ésta _______ su casa  
– _______ Raimundo Pérez. ¿_______ el señor García, por favor? 
– No, no _______, ¿_______ importante?, ¿quiere dejarle algún recado? 
– Sí, por favor.  
c. – Buenos días. ¿ _______ el despacho de Diego Rodríguez? 
– Sí, _______ aquí, pero ahora mismo no _______. 
– ________ Jaime Álvarez. ¿Y no _______ Alberto, su socio? 
– No, tampoco _______. Si quiere puede dejar un mensaje. 
– No, gracias, no _______ nada importante. 
d. – Pero Ana, hija, si _______ sin abrigar. ¡Con el frío que hace! 
– Mamá, que llevo una camiseta y un jersey. 
– Pero si ese jersey _______ pequeñísimo y además no abriga nada. 
– Que no, mamá, si todo el mundo anda así. _______ moderno y _______ 
muy de moda. 
21. Como el ejercicio anterior:  
a. – Quiero presentarte a una amiga mía. 
– ¿Cómo es? 
– _______ muy lista, pero _______ muy espontánea. 
b. – ¡Ay! Este café _______ frío. 
– Por supuesto, hace rato que _______ delante de ti. 
c. – De niños, mi hermano y yo _______ bastante traviesos. 
– Me imagino que volvíais locos a vuestros padres. 
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d. – Quiero irme de esta ópera de una vez.  
– Tienes razón. _______ aburridísima. 
e. – Marta. ¿Qué te pasa hoy? 
– ¿Por qué me preguntas? 
– Porque me parece que _______ muy nerviosa. 
f. – ¿Qué pasa? 
 – _______ muy contenta pues parece que me contratan para este cargo 
con el que sueño. 
g. – ¿Qué te parece si comemos el plato cubano que se llama ropa vieja? 
– Pero _______ una comida caliente y hoy hace mucho calor para 
comerlo. 
h. – ¡Niños! 
– ¿Qué papá? 
– ¡A comer! ¡La comida _______ lista! 
i. – ¿Qué opinas si protagonizara Marisol esta película? 
– Ella es la persona ideal porque _______ muy despierta. 
22. Como el ejercicio anterior: 
a. – Dígame. 
– Hola, _______ Julio, ¿_______ Fernando? 
– Hola, Julio. Pues, no, ahora no _______. Se ha ido a casa. 
– Vale, gracias. Adiós. 
b. – Buenos días, ¿_______ el señor Vázquez? 
– No, no _______ equivocado. 
– ¿No _______ el 455-65-97? 
– No, le repito que _______ equivocado. 
c. – Toma, Andrés, éste _______ tu cuaderno. Mira, los dos primeros 
ejercicios no _______ bien. 
– Pues creo que no _______ mal. Además, el resultado _______ bien. 
– Ya, pero el cálculo no _______ bien.  
d. – ¡Chema! ¿Qué te pasa, hombre, que te veo un poco triste? 
– No, si no _______ triste, es que _______ muy aburrido. 
– Pero ¿de qué? 
– Pues es que este trabajo _______ muy cansado. Tengo que correr de un 
sitio para otro y luego a veces me paso horas y horas sin hacer nada. 
– Tú siempre _______ cansado y aburrido. 
– ¡Tienes razón! Yo creo que _______ un poco deprimido. Me apetecen 
unas buenas vacaciones. 
e. – Hombre, ¡Elena! ¿Qué tal os va? 
– Muy bien. ¿Y a vosotros? ¿Qué tal las niñas? 
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– Pues muy bien. Isabelita ya va al colegio. 
– ¿Y qué tal le va? 
– Estupendo, _______ contentísima porque _______ la primera de la clase. 
– Isabel _______ la segunda, ¿no? 
– No, _______ la más pequeña.  
23. Como el ejercicio anterior: 
a. – Buenas tardes. ¿Viene a almorzar? 
– Sí, ¿me trae el menú? Mire, para empezar un aperitivo. 
– Bien. ¿No le apetece una sopa de pescado? Es la especialidad de la casa. 
Hoy _______ muy rica. 
– Perfecto. 
– ¿Y de segundo? 
– ¿De qué carne _______ el asado? 
– _______ de carne de cerdo. 
– ¡Ah, no! Prefiero carne de ternera. ¿Qué tal las chuletas? 
– _______ muy frescas. Deliciosas. 
– Muy bien. 
– ¿Y de postre? 
– Fruta de temporada, por favor. ¿La papaya _______ bien madura? 
– Sí, como no. 
b. – ¿Qué pasa, Javi? ¿Qué tal? 
– Muy bien, ¿y tú? 
– Pues muy bien, ¿Qué quieres? 
– Quiero cambiar 1500 grivnas en euros. ¿A cuánto _______ el euro? 
– Pues _______ casi a 10 grivnas. 
– Bueno, pues entonces cambio 1500 grivnas. 
– ¿_______ para un viaje? 
– ¡Qué va! _______ para Ricardo, que va a París y quiero encargarle unos 
libros. ¿Cuánto _______ todo?  
– _______ 1500 más el 3% de intereses de banco total 1545 grivnas. 
24. Como el ejercicio anterior: 
1. Sé  que  la  casa   _______   por  aquí,  pero  no  recuerdo  su  número. 
2. ¿_______ Ricardo? No, no _______, ha salido hace un momento. 3. Si 
las cosas no salen bien, _______ por vuestra culpa. 4. No podré olvidar lo 
ocurrido, _______ dentro de mí para siempre. 5. _______ dentro de ti 
mismo donde podrás encontrar la respuesta que necesitas. 6. Los exámenes 
para el título oficial _______ preparados para mañana. 7. Debemos irnos 
ya, si no, _______  tarde.  8.  ¿Cuánto _______ lo que tendremos que 
pagar mañana? 9. Pasado mañana _______ a martes, _______ día siete. 
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10. Este pan _______ duro ¿de cuántos días _______? 11. Los libros 
_______ para leerlos. 12. No necesitamos más explicaciones, dentro de 
poco todo lo hecho _______ a la vista. 13. Juan, ¿qué pasa? ¿Otra vez 
_______ a oscuras, cuándo van a arreglar el cable? 14. A estas horas de la 
noche la niña _______ con mucho sueño. 15. No podrá venir a trabajar 
porque _______ con la gripe. 16. El cielo _______ sin nubes. 17. El 
vestido _______ sin mangas y bien escotado. 18. ¿_______ que no puedes 
hacer nada tú solo? 19. Tus palabras _______ el mejor consuelo para 
nosotros. 20. Juegan tan mal que al final de la temporada el equipo de 
fútbol _______ el último en la Liga. 21. Tu padre _______ la persona a 
quien más admiro. 22. No _______ lo mejor que he leído, pero _______ 
bastante entretenido. 23. Mañana a estas horas Luís _______ ansioso por 
saber el resultado del examen. 24. Estas manzanas todavía _______ 
verdes.  25. Los  hechos  históricos  importantes no _______ olvidados. 
26. Tu buena actitud _______ un buen ejemplo. 27. La comida _______ 
preparada dentro de una hora. 28. El mes que viene los estudiantes 
_______ de exámenes, por eso no irán al cine. 29. Este hombre _______ 
de pocas palabras. Siempre calla. 30. Regar tanto las plantas no _______ 
nada bueno, se pudren. 
25. Como el ejercicio anterior: 
1. Mi padre participó en la Segunda Guerra Mundial y _______ 
condecorado. 2. Quiero visitar el museo municipal porque no _______ allí. 
3. Esto _______ claro para todos los presentes. 4. Este libro me _______ 
necesario  para  encontrar  unos datos. 5. ¿De quién _______ esa cartera? 
6. Yo siempre _______ seguro de ella. 7. ¿En qué país _______ (tú) hace 
poco? 8. Toledo _______ la primera capital de España. 9. Todo el 
domingo pasado nosotros _______ en los alrededores y lo pasamos muy 
bien.  10. Todos  los  veranos  los  estudiantes  _______  de vacaciones. 
11. Llamamos “países latinoamericanos” a los países de la América 
Central  y  del  Sur  que  antes _______ colonias de España o de Portugal. 
12. ¿Hasta qué hora _______ ustedes ayer en la discoteca? 13. A las ocho 
en punto yo _______ para salir. 14. Aquellas revistas _______ para usted, 
pero no pudimos traérselas. 15. Nunca antes _______  vosotros  en  
Miami.  16. Aquí _______ donde tuve el accidente. 17. El padre de Hilario 
_______ una persona muy estricta. 18. Ayer llovió y la tierra _______ 
húmeda. 
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26. Llene los huecos del diálogo con el verbo ser o estar en Presente o 
Imperfecto: 
Marisa acaba de llegar a Australia. Su hermana Inés ha ido a recogerla al 
aeropuerto. 
– ¿Qué tal el viaje? 
– El viaje _______ bueno, pero estoy bastante desorientada. En Argentina 
_______ en verano, todo _______ en flor y aquí _______ invierno. Y 
luego con tantos cambios de horario no sé ni a qué día _______.  
– A ver, hoy _______ lunes y _______ a veinticuatro. No, no, espera, 
_______ algo liada. Ayer _______ a veintidós y entonces hoy _______ 
veintitrés y no _______ lunes sino domingo. ¡Vaya lío! Pero seguro que 
_______ en 2009, ¿verdad?  
27. Llene los huecos con la forma adecuada del verbo ser o estar: 
1. ¿Por qué no fuiste ayer con nosotros al cine? – _______ que tenía 
mucho  trabajo  pendiente.  2.  Aquel  ejercicio _______ demasiado fácil. 
3. Siempre _______ a gusto cuando hablaba contigo. 4. El acto de 
bienvenida _______ en el Ayuntamiento. 5. _______ cansada de soportar a 
su jefe y se despidió. 6.  Antes  _______  un  chico muy antipático, aunque 
hoy _______ galante. 7. Cuando la vi anteayer me dijo que _______ muy 
contenta con su nueva vivienda. 8. Tus cosas debían _______ por algún 
sitio. 9. Decidí no salir porque no _______ muy católico. 10. Esa tarde 
_______ sólo cinco personas en clase. 11. Ayer en el restaurante los 
calamares _______ fríos. 12. Ayer yo _______ a punto de llamar al 
médico. 13. En aquel hotel nosotros _______ muy bien. 14. El director 
_______ a punto de llegar, cuando llamó el guionista.  15.  Aquella  tarde  
comimos  mucho  y  _______  muy pesados. 16. Luís _______ muy 
sincero con todos nosotros. 17. Ese color _______ demasiado claro para 
aquella  mujer.  18.  ¿A  cuánto _______ los plátanos la semana pasada? 
19. La exposición mundial de verano _______ abierta todo el día. 20. Mi 
hermano toda la vida _______ un ser muy parlanchín, pero últimamente 
_______ muy callado. 21. Lo que te contó de mí entonces _______ cierto. 
25. No sé si él _______ listo desde la niñez, pero _______ muy aplicado. 
26. Esa manzana _______ muy verde. 27. No estudió nada para el examen, 
por eso _______ nerviosa. 
28. Traduzca las frases y explique la diferencia: 
1. Él _______ listo para salir. 2. Esta muchacha _______ muy guapa, tiene 
los  ojos  verdes  y  el pelo castaño y rizado. 3. Hoy _______ muy 
hermosa. 4. Mi hermano mayor _______ muy fuerte. 5. Mi abuelo ya 
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_______ viejo, pronto va a cumplir noventa años, pero él _______ todavía 
muy fuerte,  porque  _______  optimista.  6. Él  _______  alegre todo el 
día. 7. El chocolate negro _______ amargo. 8. Este café _______ muy 
amargo  porque  _______  muy cargado. 9. Este hombre _______ malo. 
10. Nuestro padre _______ malo. 11. _______ en otoño, pero algunas 
frutas están todavía verdes. 12. Las toallas del cuarto de baño _______ 
limpias. 13. _______ empleado de vuestra oficina. 14. El empleado 
_______ de viaje de negocios. 15. El vestido que me gusta _______ gris. 
16. Hace días el cielo _______ gris. 
29. Concrete la información con el verbo ser o estar:  
Modelo: – La boda de tus amigos se celebró en Moscú. 

– No. Fue en Praga. 
1. – El accidente ocurrió hace un año en Toledo. 
 – _______ hace dos años, en Segovia. 
2. – Ayer hubo un concierto de rock. 
 – El concierto de rock _______ el fin de semana. 
3. – No sabían si la asamblea era aquí o allí. 
 – _______ aquí. 
4. – El terremoto ocurrió a las once. 
 – _______ a las doce. 
5. – Anteayer tuvimos un encuentro importante. 
 – _______ la semana pasada. 
6. – La defensa de la tesis se realizó sin la asistencia de dos miembros del 
consejo científico. 
 – _______ con todos los miembros. 
30. Sustituya las palabras subrayadas por el verbo ser o estar: 
1. Los  niños  dormían  tranquilos.  2.  Los convidados parecían 
satisfechos.  3.  Tenía  mucha  fuerza.  4.  El  robo ocurrió a medianoche. 
5. Todos los alumnos contagiaron y en el colegio había cuarentena. 6. Ella 
continúaba enfadada con todos nosotros. 7. Se quedó con sus amigas 
durante toda la tarde. 8. Antes residíamos en una pequeña casa de campo. 
9. Olga  se volvió  loca.  10. ¿Dónde pusiste las llaves de la caja fuerte? 
11. El acto se celebró el sábado en la sala de fiestas. 12. Iba a decírselo 
cuando alguien llamó a la puerta. 13. El estreno de su última película 
resultó todo un éxito. 14. Todos permanecían de pie durante la entrega de 
los premios. 15. La conferencia científica  resultó  interesante.  16.  Se  fue  
de viaje de negocios aquel día. 17. Son descendientes ucranianos, pero 
viven en Canadá. 18. Lamentaba no compartir  tus criterios. 19. Iba a 
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marcharme cuando me llamaste al móvil. 20. El congreso se celebró en las 
salas de conferencia de nuestra universidad. 21. Estas flores exóticas 
provenían de los trópicos. 22. Debido a la situación económica de su 
familia, trabajaba de pescadero para salir del apuro. 23. Se realizaron todo 
tipo de preparativos para celebrar el aniversario de las bodas de oro. 24. La 
ropa la puse en la maleta verde. 25. Los ingenieros se dedicaron al 
perfeccionamiento de las redes informáticas. 26. Justo cuando llamó el 
teléfono, me disponía a leer tu última carta. 27. El mundo atravesó un 
momento difícil debido a la crisis económica. 28. Hace tiempo llevaba 
haciendo esta sopa de letras. 29. La ópera del compositor joven resultó 
fantástica. 30. Durante el verano llevaba mensajes para ganar algún dinero. 
31. Llene los huecos con la forma adecuada del verbo ser o estar: 
A pesar de lo que se decía antes, el aceite de oliva no ______ malo para la 
salud. Al contrario, el aceite de oliva ______ muy bueno porque tiene 
muchas vitaminas y reduce el colesterol.  
Además ______ muy bueno y da mucho sabor a los platos: un poco de 
aceite de oliva, vinagre y sal, y su ensalada ______ lista en un minuto. Y 
lo que se cocina con productos naturales nunca puede ______ malo. 
______ verdad que ______ un poco más caro que los demás aceites, pero 
fíjese bien en el precio: este año ______ mucho más barato. 
Si ______  usted listo, ya sabe qué aceite elegir. 
32. Como el ejercicio anterior: 
1. _______ claro que no le interesaba aquella oferta de trabajo. 2. Esas 
peras _______ completamente podridas. 3. La inauguración _______ la 
semana pasada en un salón céntrico. 4. Por fin Jaime dijo que ya _______ 
listo. 5. De aquellas su tío Ernesto _______ abogado pero _______ de 
profesor de literatura. 6. Todo el mundo se ponía tejanos porque _______ 
de moda. 7. Su novio _______ de Gerona pero entonces _______ de 
mensajero en Tarragona.   8.  No   pude  ponerme  estos  zapatos  porque  
_______  rotos. 9.  Según  dijo  esta  revista, la boda _______ en la iglesia 
de San Vicente. 10. _______ en Valladolid donde perdimos las maletas. 
11. ¡Cómo pasan los años! El otro día vi a Pablo y _______ viejísimo. 
33. Como el ejercicio anterior: 
Dos amigas están hablando del novio de una de ellas.  
– Bueno, cuenta, cuenta, ¿cómo es? 
– Pues, _______ que no sé por dónde empezar. Lo más importante de todo 
es que _______ muy bueno, un ángel, pero _______ listísimo, no tiene un 

353



 
 

pelo de tonto. Y también otra cosa que me encanta: que _______ muy 
formal, muy atento, tiene unos detalles increíbles conmigo. 
– ¿Más que Juan? 
– ¿Pero qué dices? Pero si Juan _______ tan agarrado que fingía que se le 
había olvidado la fecha de mi cumpleaños para no regalarme nada. Y 
además, Juan _______ muy interesado: aunque no lo parecía, con esa cara 
de mosquita muerta que tenía, que parecía que siempre _______ 
despistado y que _______ un alma de Dios, iba a lo suyo, a conseguir lo 
que pretendía, que yo creo que _______ el dinero de mi padre, y a mí ni 
caso. En cambio, Antonio siempre _______ atento a todo lo que yo digo, a 
lo que quiero, a lo que me interesa. Y _______ muy interesado por mi 
trabajo, no como Juan, que no me hacía ni caso. 
– Bueno, ¿y qué más? ¿ _______ igual de despistado que Juan o _______ 
un poco más despierto? 
– No tiene ni punto de comparación. Antonio _______ muy vivo, muy 
alegre, y además _______ muy desenvuelto con todo el mundo y en todas 
partes, no como Juan, que, como _______ tan parado, siempre _______ 
violento en todas partes, yo no le podía presentar gente y llevar a sitios, 
porque, como _______ tan tímido, siempre _______ aburrido, ______ 
donde _______, no hablaba con nadie más que conmigo. 
– Pues _______ claro que has hecho un buen cambio, ¿eh? 
34. a. Llene los huecos con la forma adecuada del verbo ser o estar:  
_______ un terremoto muy fuerte en Centroamérica. Este _______ un 
fragmento de la crónica de un periodista de un canal de televisión española 
enviado a la zona para comentar la situación:  
Como pudieron ver ustedes, la situación _______ deprimente. Todos los 
edificios _______ destrozados. En el pueblo en el que nos encontrábamos 
sólo _______ en pie la iglesia. Todos los demás edificios _______ 
derruidos. La mayoría de los vecinos de esta localidad _______ muertos o 
gravemente heridos. Intentamos hablar con algunos de los enfermos que 
aún _______ conscientes y todos coincidieron en resaltar que la catástrofe 
fue total. Les recordamos que el terremoto _______ a las 3 de la 
madrugada de esa pasada noche y que afectó a todos los países de la zona, 
desde Colombia hasta México. 
Después de un largo período de sequía hubo lluvias torrenciales. Les 
recordamos que la tormenta _______ ayer a las siete de la tarde y en esos 
momentos el nivel de agua todavía _______ aumentado. Prácticamente 
toda esta comarca _______ cubierta por el agua que ha caído en las 
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últimas horas. Aunque parece increíble, el año pasado los embalses de la 
región _______ prácticamente vacíos. Ahora podemos ver estos árboles y 
estos coches que _______ tumbados o volcados por el efecto de la lluvia. 
En cuanto a la niña desaparecida, confirmamos que ha aparecido. Al 
parecer _______ inconsciente pero no tiene lesiones graves y se va a 
recuperar pronto. Les recordamos que esta niña _______ ciega y _______ 
sentada en la parada del autobús escolar junto con otros compañeros que 
también _______ minusválidos cuando la sorprendió la tormenta. 
Ese incidente tuvo una especial repercusión en este pueblo porque los 
vecinos _______ contra de la construcción de la canalización del río que al 
parecer provocó el paso del agua con más fuerza por la localidad. El 
alcalde les recordó que en esos momentos _______ fundamental conservar 
la calma y que se hacía lo posible para evitar la repetición de la situación 
en el futuro. 
b. Elija la variante correcta: 

El mismo periodista continúa su crónica del terremoto 
          con una descripción del hospital de emergencia de la zona: 
En estos momentos nos somos/estamos acercando a las tiendas de campaña 
que sirven de hospital improvisado en esta zona. Como ven, todas las 
personas que siguen en pie son/están de improvisados enfermeros y 
camilleros. Ven ustedes que la mayor parte de los heridos es/está desnuda 
y tumbada en el suelo. Me voy a acercar a entrevistar a uno de ellos: 
– Perdone, señor, ¿puede contarnos algo de lo que ha sucedido? 
– Pues yo era/estaba en la cama y de repente noté que todo se movía. 
Luego me cayó un armario en esta pierna y perdí el conocimiento. 
Fui/Estuve inconsciente varias horas hasta que me sacaron de entre los 
escombros. Ahora soy/estoy cojo de esta pierna y ciego del ojo derecho, 
pero me han dado la esperanza de poder recuperarme. De momento, doy 
gracias a Dios de seguir vivo. 
– Muchas gracias por su testimonio. 
Pues como ven ustedes, el panorama es/está desolador. Les recordamos 
que aún hay muchos heridos que son/están todavía por desenterrar de entre 
los escombros y que lógicamente el número de enfermos que hay en estas 
tiendas de campaña es/está aumentando constantemente. Aquí vemos a un 
médico que se ha trasladado hasta este hospital desde la capital. Vemos 
por su cara que es/está agotado y es que, efectivamente, el ritmo de trabajo 
es/está agotador.  
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c. Llene los huecos con uno de los verbos del cuadro: 
A continuación tiene las declaraciones que hizo el médico 

Soy (x 2)   Es (x 2)   Somos   Sean   Estoy (x 3)   Está   Están (x 2)  
Estamos (x2) 
– Me alegro de que _______ ustedes de un canal español porque yo 
también _______ español y _______ haciendo prácticas en este país. En 
primer lugar quiero decir que de los 18 médicos que _______ en mi 
hospital sólo _______ aquí tres. Creo que _______ importante que los 
espectadores sepan que mientras que nosotros _______ aquí intentando 
salvar vidas, otros compañeros _______ de vacaciones o de compras o yo 
qué sé. Francamente yo _______ indignado. La verdad es que _______ por 
dejarlo todo y volverme a casa porque esto _______ muy desesperante, yo 
me veo desbordado. 
– Pero ¿en qué sentido se ve usted desbordado? 
– Tenemos una falta total de medios. Mire, hasta los guantes de operar me 
_______ pequeños porque se han acabado los de mi talla. Yo creo que el 
material de emergencia no debíamos tenerlo racionado.  
– ¿Se le ocurre a usted algún medio de remediar esta situación? 
– Yo creo que el gobierno debía tener un presupuesto mayor en prevención 
de este tipo de catástrofes. _______ claro que no podemos hacer nada para 
evitar un terremoto, pero sí podemos reducir sus efectos. Yo _______ 
partidario de la reducción de gastos militares y del aumento del prepuesto 
en sanidad. 
d.          La respuesta del ministro del interior a las declaraciones 

del médico español pocas horas después de emitirse la entrevista: 
Quiero salir al paso de las acusaciones que se hicieron contra este gobierno 
desde un canal de televisión extranjero. En primer lugar, quiero manifestar 
que _______ muy molesto por las declaraciones que hicieron médicos que 
ni siquiera _______ de este país. Es verdad que nuestra nación _______ 
abierta a todos los que quieran venir a aprender y a colaborar con nosotros, 
pero no _______ interesados en aquellos que sólo vengan a criticar. Este 
señor, que parece _______ tan leído, debía saber que nuestro país _______ 
a favor de la prevención, que _______ a la cabeza de entre nuestros 
vecinos en inversión en sanidad y protección civil. _______ evidente que 
no es no tener previsto este tipo de catástrofes, es que en esa ocasión la 
magnitud del terremoto superó cualquier previsión. Y una vez más 
debemos _______ orgullosos de cómo habían reaccionado las fuerzas de 
seguridad y el conjunto de la población. En cualquier caso les repito que 
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una persona que al fin y al cabo _______ invitada en nuestro país, debía 
_______ más atenta con el país que la acoge.  
35. Llene los huecos con la forma adecuada del verbo ser o estar y 
preposiciones de, en, para o por: 
Daniel quiere comprarse un coche de segunda mano. En este diálogo está 
comentando el asunto con su amigo Nacho: 
– ¿Qué? ¿Te has comprado ya el coche? 
– Pues _______ _______ ello. Pero es que los que a mí me gustan 
_______ _______ más de 15.000 euros y yo sólo tengo 12.000. 
– ¿Y qué ha _______ _______ aquel coche que te vendían por 6.000 de 
euros que estaba bastante bien? 
– Pues al final cuando llegué a verlo ya lo habían vendido. 
– Mira, digas lo que digas, yo _______ _______ comprarse un coche 
nuevo y pagarlo a plazos. 
36. Llene los huecos con la forma adecuada del verbo ser o estar y 
preposiciones para o por: 
Arturo y Silvia han decidido llamar a unos pintores para pintar el piso. 
Ayer empezaron a pintar, pero hoy son las dos de la tarde y todavía no 
han aparecido.  

Estar estoy están es (x5) 
– Vamos, que ya _______ las dos de la tarde y éstos sin venir. 
– Bueno, Arturo, tampoco _______ _______ ponerse así. 
– ¡Cómo que no! ¡Si _______ _______ matarlos! Los dos dormitorios 
todavía _______ _______ hacer y luego hay que repasar lo de ayer y 
limpiarlo todo. No te digo más que _______ _______ ponerme a hacerlo 
yo solo. 
– Pero, Arturo, hombre, cálmate. Acabo de llamar a la casa de uno de ellos 
y me ha dicho su mujer que habían salido hacía rato y que ya tenían que 
_______ _______ llegar. 
– Yo lo que digo es que si aceptas un trabajo _______ _______ hacerlo 
bien, y si no, dices que no empiezas hasta esta tarde. 
– Mira, ¿sabes lo que te digo? Que tampoco _______ _______ tomarse las 
cosas así, que la vida _______ _______ disfrutarla y no para estarse 
quemando la sangre. 
37. Elija la variante correcta: 
a. – ¿Pero me oye usted? 
– Es que hace tiempo soy/estoy un poco sorda. 
b. – ¿Qué te pasa en los ojos? Los tienes rojos, rojos. 
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– Es que me he pasado tantas horas delante del ordenador que soy/estoy 
medio ciego.  
c. – Qué tal Lolita? ¿Ya va mejor? 
– Pues, sí, gracias a Dios. La pobre es/está muy mala tres meses después 
del accidente, pero ahora ya empieza a hacer su vida normal. 
d. – ¿Le pasa algo en la pierna? 
– No, él es/está cojo de nacimiento.  
e. – ¡Madre mía, cómo es/está todo! ¡Es/está todo carísimo y malísimo! 
Fíjate en estas peras. 
– ¿A cuánto son/están? 
– Son/están a 15 euros el kilo y míralas, son/están algo podridas. 
– Pues yo voy a llevarme unos mangos de éstos. 
– ¡Pero si los mangos son/están carísimos!  
– No, hoy son/están algo más baratas. Mira, 12 euros el kilo. (Al frutero) - 
Me pone cuatro mangos de éstos. 
– Claro, señora. ¿Así es/está bien? 
– Sí, ¿cuánto es/está?  
– Son/están 9.50 euros. 
– Bueno, yo ya soy/estoy lista para marcharnos, ¿y tú?  
f. Yolanda ha empezado a trabajar en una oficina y se lo cuenta a su 
amiga Begoña: 
– Bueno, ¿y qué tal te va? 
– Bien. Ahora soy/estoy de ayudante del jefe. 
– Y ¿cómo es/está tu jefe? 
– Pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo el mundo. 
Es/está muy atento conmigo y me trata muy bien. Trabaja poco tiempo en 
la empresa y me da la impresión de que todavía es/está un poco verde. 
También es/está un poco despistado, se le olvida todo… Ya a veces 
soy/estoy un poco violenta porque le tengo que decir que se ha vuelto a 
equivocar, pero no es/está nada orgulloso y me agradece la ayuda. 
– Bueno, ¿y el trabajo? 
– Pues ahora mismo soy/estoy exhausta porque aunque somos/estamos 
siete ayudantes, sólo somos/estamos tres. Las otras cuatro son/están de 
vacaciones. Así que ahora mismo el trabajo es/está agotador. 
g. – Hola, Linda, ¡qué guapa eres/estás! ¿Te has cambiado el cabello? 
– Sí, ahora lo tengo más largo y teñido. 
– Pues, eres/estás guapísima y bien bronceada. 
– Bueno, yo soy/estoy bronceada, porque he estado tres semanas en la 
costa. Oye, tú también eres/estás muy morena. ¿no? 
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– Sí, de la playa. Yo soy/estoy algo blanca de piel, pero me encanta 
ser/estar tostada, entonces parezco más delgada. Hasta a veces me doy 
rayos ultravioleta así siempre soy/estoy delgada. 
h. – Venga, Ana, ¿no eres/estás lista aún? 
– No, no soy/estoy. 
– ¿A qué hora es/está la sesión?  
– A las siete y ya son/están las siete en punto. 
– Ah, entonces ya es/está hora. Si la sesión es/está en el cine Victoria que 
es/está a media hora de viaje. 
– Bueno, ya soy/estoy lista, Ramón. ¿Qué? ¿Estoy/Soy guapa? 
– Tú siempre eres/estás guapa. 
i. 1. La directora del hotel es/está una mujer simpática. 2. Es/está muy 
contento  porque  tiene  vacaciones. 3. Es/está en Valencia, en un 
congreso. 4. Es/está de Barcelona, pero es/está de Sevilla. 5. Juan es/está 
de camarero en este hotel. 6. Esta es/está mi habitación. 7. ¿Dónde es/está 
el hotel Esmeralda,  por  favor?  8.  Llega  ahora  de  viaje  y  es/está  muy  
cansada. 9. ¿Quién es/está  director  del  hotel?  10.  Mi  padre  no  es/está  
en   casa.   11.  ¿Quiénes  son/están  ustedes?   12.  Estoy/Soy  en  León. 
13. Estoy/Soy de Badajoz. 14. El disco está/es de mi hermano. 
j. 1. De tanto estar/ser al sol, serás/estarás muy morena. 2. Esa camisa 
tuya te será/estará muy corta y estrecha. 3. Inés estará/será preocupada 
porque no le escribe su novio. 4. ¿Estará/Será Josefa la mejor? 5. La fiesta 
estará/será el jueves a las 10 de la noche. 6. El director será/estará 
respetado por todos. 7. No seremos/estaremos acostumbrados a eso. 8. No 
será/estará  lo  que  tú  crees.  9.  Ese  sitio  estará/será  lleno  de  gente. 
10. ¿Será/estará preocupada por algo sin importancia? 
38. Como el ejercicio anterior:  
1. Me han dicho que el concierto de ayer _______ muy aburrido. 
a) fue b) estuvo 
2. ¿Qué te pasa? ¿No sabes qué hacer? ¿_______ aburrida? 
a) Eres b) Estás 
3. Ayer Jorge no _______ muy católico, porque le dolía un poco la cabeza. 
a) era b) estaba 
4. Irlanda _______ un país muy católico. 
a) es b) está 
5. ¡Qué pesada _______ aquella conferencia! 
a) fue b) estuvo 
6. Trabajó demasiado esos días y _______ muy agotado. 
a) era b) estaba 
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7. El padre de Ester _______ muy rico, ¡¡¡es multimillonario!!! 
a) era b) estaba 
8. ¡Esta sopa de verduras que has preparado _______ muy rica! 
a) era b) estaba 
9. ¿_______ lista, cariño? ¡Vamos a llegar tarde al teatro! 
a) Eres b) Estás 
10. El ratón _______ muy listo, e hizo un agujero en la puerta de la 
despensa para poder comer queso. 
a) era b) estaba 
11. La película que vimos ayer no _______ una obra de arte sino una cosa 
entretenida. 
a) era b) estaba 
12. El niño _______ entretenido, hacía un rompecabezas, y por eso no se 
le oía. 
a) era b) estaba 
13. Comer un diente de ajo en ayunas cada día _______ buenísimo para la 
circulación. 
a) es b) está 
14. Mi abuela _______ muy buena y ¡la quería muchísimo! 
a) era b) estaba 
15. Mi abuela no _______ nada bien y la hemos tenido que llevar al 
hospital. 
a) era b) estaba 
16. ¡La hermana de Juan _______ muy linda! ¡Todos los chicos se morían 
por ella! 
a) era b) estaba 
17. ¡La fruta no _______ madura y no tenía ningún sabor! 
a) era b) estaba 
18. Berta tenía de aquellas trece años, y _______ muy alta para la edad que 
tenía. 
a) era b) estaba 
19. ¡Fue un milagro! ¡El edificio se derrumbó por haber una explosión del 
butano, pero todos los habitantes _______ vivos! 
a) eran b) estaban 
20. ¡Los colores escogidos para pintar el salón _______ demasiado 
oscuros! 
a) eran b) estaban 
21. ¿Has visto mi pantalón y camisa? 
Sí, ayer _______ en la lavadora. 
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a) estaban b) eran 
22. Oye, ¿qué le pasaba ayer a Juan? 
Nada, que _______ enfadado con su novia. 
a) estaba b) era 
23. Debía tener cuidado con la puerta que _______ recién pintada.  
a) era b) estaba 
24. ¿Tú _______ aquí? - Sí, ¿por qué no me avisaste? 
a) estuviste b) fuiste 
25. ¿Al final fuiste a la ópera? 
No, _______ muy ocupado. 
a) estuve b) fui 
26. ¿Sabes qué pasó ayer en la oficina? ¿Cuál _______ el problema? 
Nada, el jefe se enfadó con un empleado porque llegó tarde. 
a) estuvo b) fue 
27. ¿Te informaron si la rueda de prensa _______ aquí? 
No, no me lo dijeron. 
a) era b) estaba 
28. ¿Sabes cuándo y dónde _______ el concierto? 
Sí, en la filarmónica el día siete del mes pasado. 
a) estuvo b) fue 
29. La verdad, _______ un poco preocupado por todo lo que pasó. 
Bueno, no te preocupes, ya todo está solucionado. 
a) estuve b) fui 
30. _______ decidido a decirle toda la verdad. 
Pero pensé que _______ más tranquilo en unos días. 
a) estaría b) sería 
31. ¿Cómo se llamaba la película esa que _______ en cartelera la semana 
pasada? Al final la fui a ver y me gustó mucho. 
Pues yo también cambié de opinión después de volver a verla. 
a) era b) estaba 
32. ¿_______ haciendo la compra en el supermercado? 
Sí, claro, y ahí está toda la compra. 
a) Eras b) Estabas 
33. ¿Qué le pasó a Martín entonces? 
Nada, _______ algo nervioso por lo de los exámenes suspensos. 
a) estaba b) era 
34. ¿Me podía decir dónde _______ el festival de jazz del año anterior? 
Sí, _______ muy cerca de aquí, todo recto. 
a) estaba b) fue 
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35. ¿Crees que te podría pasar eso a ti? 
¿A mí? Pero si yo _______ muy precavida, eso les pasa a los 
desprevenidos. 
a) soy b) estoy 
36. ¿Me puedes decir qué pasó con el coche?  
Nada, _______ sólo un rasponazo, papá, nada más. 
a) fue b) estuvo 
37. Lo siento Luís, pero no te entiendo. ¿Por qué no me lo explicaste 
antes? 
Bueno, mi intención _______ decírtelo el otro día pero… 
a) estaba b. era 
38. ¿Ya hablaste con el profesor de Derecho civil? 
Fui a verlo ayer al despacho, pero me dijeron que _______ fuera. No 
volverá hasta el martes.  
a) era b) estaba 
39. ¿Fuiste al último concierto de Monserrat Caballé? 
Sí, _______ estupendo. 
a) fue b) estuvo 
40. ¿Cómo _______ tu jefe? – Un hombre que siempre vestía un traje de 
corte inglés. 
a) era b) estaba 
41. Me tiene preocupado Isabel. Antes no _______ nerviosa. 
Sí, creo que tiene problemas en la oficina. 
a) era b) estaba 
42. ¿Dónde _______ la exposición de pintura de los impresionistas 
franceses? – En la galería del arte moderno. 
a) fue b) estaba 
39. Traduzca al español: 
1. Откуда этот инженер? – Он из Мексики. 2. Где все тетради? –    
Мои – на  столе,  а твои – в портфеле. 3. Кто отец Андрея? – Он 
инженер.  4.  Где сейчас коллеги? – Они со своими семьями на море. 
5.  Эти  цветы  для  вас,  девушки. 6. Наши студенты сейчас в 
Берлине. 7. Студенты находится в библиотеке. 8. Хосе студент, он 
кубинец. 9. Аудитория, где Вы  находитесь,  удобная, светлая и 
чистая. 10. Я преподавательница. 11. Мы находимся в музее 
университета. 12. Ты бухгалтер? – Нет, я не бухгалтер, я экономист. 
13.  Он   колумбиец?  –  Нет,   он   не   колумбиец,   он  аргентинец. 
14. Сегодня  восьмое  марта,  это  Международный  Женский  День. 
15. Мы очень устали. 16. Я себя плохо чувствую и не хочу идти в 
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кино. 17. Весь вечер Пабло грустен. 18. Педро готов прочитать стихи. 
19. Этот кофе слишком горький. 20. Вы очень утомлены? 21. Панама 
находится в Центральной Америке, она расположена между двумя 
океанами. 

 
VERBOS ESTAR – HABER 

1. Conteste a las preguntas: 
1. ¿Qué hay en el armario?/camisas y blusas. 2. ¿Dónde están los 
vasos?/cocina.  3. ¿Qué  hay  en  el  cajón?/tenedores,  cucharas y 
cuchillos. 4. ¿Dónde están tenedores, cucharas y cuchillos?/cajón. 5. ¿Qué 
hay  en  el  bolsillo?/mucho  dinero.  6.  ¿Dónde  está  el dinero?/bolsillo. 
7. ¿Qué  hay  en  la  pared?/pinturas. 8. ¿Dónde están las pinturas?/pared. 
9. ¿Qué hay en la habitación?/ muchos muebles nuevos. 10. ¿Dónde están 
los muebles nuevos?/habitación. 11. ¿Qué hay en el 
supermercado?/diferentes mercancías. 12. ¿Dónde están las 
mercancías?/supermercado. 13. ¿Qué hay en  la  mesa?/unas servilletas. 
14. ¿Dónde están las servilletas?/en la mesa. 15. ¿Qué hay en el 
estante?/revistas de moda. 16. ¿Dónde están las revistas de moda?/estante.  
2. Formule preguntas a las palabras en cursiva: 
1. En la mesa hay un cuaderno rojo. 2. Debajo de la mesa hay una 
papelera. 3. En mi cartera hay muchos libros.  4. Detrás  de la pizarra hay 
una planta. 5. Sobre el libro de María hay un lápiz negro. 6. En la ventana 
hay muchas flores tropicales. 7. En la clase hay muchas sillas. 8. En la 
pared  hay  un  reloj  negro.  9.  En  el  aula  hay  muchos  ordenadores. 
10. Encima de la cómoda hay perfumes. 11. Debajo de la butaca hay un 
conejillo de Indias. 12. Dentro de la jaula hay un hámster. 
3. Complete las oraciones con la forma adecuada del verbo haber o 
estar: 
1. En el jardín  _______.  2.  Los árboles _______. 3. En el garaje 
_______. 4. El coche _______. 5. Debajo del sofá _______. 6. El gato 
_______. 7. En la caja _______. 8. Los zapatos nuevos _______. 9. Detrás 
del hotel _______. 10. La piscina _______. 11. A la izquierda _______. 
12. El jardín _______. 13. Debajo de la mesa _______. 14. El bolígrafo 
_______. 15. En la cama _______. 16. El juguete _______. 17. Sobre la 
mesa  _______.  18.  El  paquete  _______.  19.  En el estadio _______. 
20. Los estudiantes _______. 21. En el coche _______. 22. El hijo de mis 
vecinos _______. 23. En la bolsa _______. 24. Las camisas _______.  
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4. Llene los huecos con la forma adecuada del verbo haber o estar: 
1. En Madrid _______ muchos turistas. 2. ¿Dónde _______ el queso? 3. El 
frigorífico _______ en la cocina. 4. En el frigorífico que ________ en la 
cocina _______ queso y pan. 5. Y mañana, ¿_______ clases? 6. ¿Quién 
_______ en casa? – Creo que _______ Luisa y Manuel. 7. No _______ 
nadie en la oficina. 8. ¿Tienes libros de medicina? – No, de medicina no 
_______ nada. 9. Mira, todavía _______ aquí el jersey que pensamos 
comprar. 10. El jueves _______ un concierto de flamenco. 
5. Como el ejercicio anterior: 
a. – A ver: ¿qué ríos _______ en España? 
– _______ bastantes: el Duero, el Tajo, el Ebro, el Guadalquivir y otros. 
– Muy bien. ¿Sabe usted dónde _______ la desembocadura del Ebro?  
– ____ en el Mediterráneo, creo.  
– ¡Muy bien! ¿Y el manantial del Tajo? ¿Dónde _______? 
– _______ en Lisboa, ¿no? 
b. – ¡Qué horror! No _______ azúcar, ¿cómo vamos a hacer la tarta? 
– Tranquilo, Pedro. Esta mañana he comprado un paquete, _______ en la 
nevera. 
c. – Oiga, por favor, ¿cómo llegar al restaurante “Estrella polar”? 
– _______ cerca de aquí. Usted sigue todo recto, después dobla a la 
derecha, ahí _______ un quiosco, justo enfrente de él _______ el 
restaurante por el que pregunto. 
d. – Queremos una habitación con bañera. 
– Lo siento. En las habitaciones de nuestro hotel sólo _______ cabinas de 
ducha. 
– Pero _______ agua caliente, ¿no? 
– Sí, claro. En estos momentos sólo _______ disponible una habitación, 
_______ en el primer piso. ¿Les interesa? 
6. Traduzca al español: 
1. В нашей аудитории много столов и стульев. 2. Многие ученики 
находятся в актовом зале школы. 3. Что есть в портфеле? – В 
портфеле есть 8 черных карандашей и 4 красные тетради. 4. Где твой 
красный карандаш? – Он на столе. 5. Есть в квартире пальма? – Нет, в 
квартире нет пальмы. 6. Что находится у двери? – У двери находится 
корзина для мусора.  7.  На  столе  есть  книга,  а  под  столом – 
карандаш и альбом. 8. Где находится хомяк? – В корзине. 9. Что есть 
на комоде? – Духи и косметика.  10.  В  нашей  аудитории  есть  
много   компьютеров.  11.  Морская свинка сидит в розовой клетке. 
12. А где настенные часы?  –  Они в зале. 
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EJERCICIOS DE RECOPILACIÓN 

1. Llene los huecos con la forma adecuada del verbo ser, estar o 
haber: 
1. España _______ en la Península Ibérica. 2. Mercedes _______ española. 
3. Ella _______ en la Plaza Mayor de Madrid. 4. Aquí _______ mucha 
gente. 5. Tu amigo _______ de Estados Unidos. ¿Dónde _______ ahora? 
6. Ellos _______ contentos. 8. Hoy _______ el 15 de mayo. 7. _______ a 
17 de mayo. 8. Estos estudiantes _______ argentinos, en nuestro país 
_______ hace mucho. 9. ¿_______ satisfecho usted con su viaje? – Sí, 
_______ muy satisfecho. 10. La oficina de Jorge no _______ nada grande. 
11. En el salón _______ 3 ventanas. 12. Las ventanas _______ grandes. 
13. En las ventanas _______ muchas plantas exóticas. 14. Los cactos 
tropicales _______ bonitos. 15. Jorge _______ en la obra, porque _______ 
albañil. 16. El señor Rodríguéz _______ en la universidad, _______ 
catedrático.  17.  En  su  mesa  _______  bolis, libros y muchos papeles. 
18. Hoy no _______ clases. _______ libres, vamos al cine. 19. ¿_______ 
ancha  esa  plaza?  –  Sí,  _______  ancha pero ahora _______ en obras. 
20. ¿Dónde _______ tus maletas?  – _______ allí.  – ¿_______ las negras 
o las azules? – _______ las que _______ a la izquierda. 21. Nada bien 
_______ yo hoy, mi amigo también _______ enfermo. 22. En la pared del 
aula _______ un reloj. 23. Ya _______ tarde. – ¿Qué hora _______?           
– _______ las diez y media. 24. En este cajón _______ muchas cosas, la 
mayoría _______inútiles y _______ sucias. 25. Ramón dice que este libro 
no _______ nada interesante. Yo no _______ de su opinión. 26. Nuestra 
aula _______ a oscuras. 27. _______ de día, en nuestra clase _______ 
mucha luz. 28. Los fines de semana yo _______ de visita en casa de mi 
hermano. 29. El agua de este vaso _______ muy fría. 30. Este cuarto 
_______ oscuro, sus ventanas _______ pequeñas.  
2. Como el ejercicio anterior: 
1. En el ministerio _______ un congreso, los participantes _______ 
médicos. 2 Esta vez _______ (yo) muy contento con el servicio del hotel. 
3. Los limones _______ muy buenos para la salud. 4. En mi clase _______ 
más de treinta alumnos. 5. Los tomates y pimientos _______ ingredientes 
del gazpacho. 6. Es imposible tomar esta sopa, _______ muy salada. 7. La 
magdalenas _______ un postre. 8. ¿La paella _______ de carne o de 
pescado? 9. Por favor, ¿puede calentar este plato? _______ frío. 10. El 
churrasco _______ de Argentina. 11. Javier _______ demasiado amable 
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hoy. 12. En inverno,  cuando salimos  de la oficina, ya _______ de noche. 
13. El hotel _______ completo, lo siento. 14. Alicia _______ amable con 
todo el mundo. 15. Juan _______ constipado.  
3. Elija la variante correcta:  
1. ¿Sabes qué montañas _______ en España? – No, no lo sé, voy a 
buscarlas en el atlas. 
a) están b) hay c) son d) han 
2. La pulsera que quería comprarme _______ de oro, pero no me la 
compré por muy cara. 
a) había b) estaba c) era d) hubo 
3. En su oficina había muchos problemas у todos _______ algo estresados. 
a) estuvieron b) están c) estaban d) estamos 
4. Le he comprado pendientes que _______ de platino, porque es alérgica 
a otros metales. 
a) está b) están c) hay d) son 
5. ¡A cuánto _______ las manzanas hoy? Espero que hayan bajado de 
precio desde ayer. 
a) están b) es c) hay d) son 
6. No sabían dónde _______ la estación de trenes у tuvieron que preguntar 
a un señor. 
a) había sido b) era c) había d) estaba 
7. ¿Asististe al seminario que tuvo lugar ayer en el Instituto Cervantes? 
¿Qué _______ de nuevo? 
a) estuvo b) fue c) hubo d) era 
8. Ya_____las once de la noche cuando mis padres volvieron a casa de la 
fiesta. 
a) era b) eran c) habían d) estaban 
9. Este jersey rosa te queda muy bien, es muy elegante y, además, este año 
_______ de moda. 
a) fuera b) está c) hay d) es 
10. La sopa de ajo que nos has preparado _______ riquísima. ¿Cómo la 
has hecho? 
a) está b) fue c) era d) es 
11. Como hoy el cielo _______ despejado, podemos salir de excursión al 
monte. 
a) es b) hay c) está d) ha 
12. Nuestros estudiantes además de _______ muy aplicados, tienen 
facilidad para las lenguas. 
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a) estar b) haber c) ser d) hay 
13. _______ muchos los trámites que tuvimos que arreglar, pero lo 
logramos. 
a) Hubo b) Fueron c) Había d) Eran 
14. ¿Podrías decirme cómo _______ el servicio en tu hotel en Mallorca? 
a) era b) estaba c) hacía d) había 
15. El fin de semana en la discoteca _______ muchos turistas, sobre todo 
alemanes. 
a) hubieron b) eran c) hubo d) habían 
16. Pregunté en la agencia de viajes si _______ vuelos chárter para el 
puente del 25 de julio. 
a) hay b) son c) habrían d) habría 
17. No _______ mucha la gente que tuviera interés por las cosas de 
segunda mano. 
a) estuvo b) fue c) hubo d) era 
18. _______ una vez un rey que tenía tres hijas muy antipáticas, gordas у 
poco inteligentes.  
a) Ha b) Hubo c) Érase d) Había 
19. No creo que _______ posible viajar por el mundo entero sin disponer 
de dinero. 
a) es b) sea c) hay d) son 
20. Que me digas, a estas alturas, que tienes confianza en él, con todo lo 
que te ha hecho, _______ el colmo. 
a) está b) es c) sea d) esté 
21. Ya te lo he advertido varias veces. No te rías, hoy no _______ para 
bromas. 
a) doy b) soy c) hay d) estoy 
22. No le gustaba la gente que afirmaba que lo más importante у lo 
primero _______ su carrera. 
a) era b) había c) fuera d) estaba 
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FORMAS IMPERSONALES DE VERBOS 
INFINITIVO IMPERFECTO Y PERFECTO 

1. Conteste a las preguntas: 
Modelo: – ¿Qué siente usted? (Estoy enfermo y no he tomado parte en el 

concierto). 
– Siento estar enfermo y no haber tomado parte en el concierto. 

1. ¿De qué está usted contenta? (Viajo mucho. He visitado el Museo de El 
Prado.) 2. ¿De qué se alegra usted? (He aprobado todos los exámenes, 
tengo buenas notas.) 3. ¿De qué se queja usted? (No puedo cantar, he 
perdido la voz.) 4. ¿Qué siente usted? (Estoy ocupado y no he podido 
acompañarles.) 5. ¿Qué niega usted? (No tengo la culpa, no lo he hecho.) 
6. ¿De qué está usted satisfecho? (He obtenido el título y seré un buen 
especialista.) 7. ¿De qué te alegras? (Me han contratado para un proyecto 
nuevo.)  8. ¿Qué os apena? (No nos han concedido la beca de postgrado.) 
9. ¿Qué lamenta usted? (No he podido presenciar la inauguración de la 
exposición mundial de foto.) 10. ¿Qué te encanta tanto? (He hecho un gran 
descubrimiento científico.) 
2. Transforme las oraciones con Infinitivo en subordinadas:  
Modelo: Le echaron bronca por haber roto un jarro valioso. 

Le echaron bronca porque había roto un jarro valioso. 
1. El señor Ratón dio media vuelta y se marchó tristemente a correr 
mundo, careciendo de techo que le cobijara, por haber perdido su casa en 
una apuesta que creía ganar de antemano. 2. Miguelín, recobrando la 
forma humana, después de haber dado las gracias a la hija del labrador, 
sacó su cuchillo de monte, abrió al monstruoso reptil en canal y extrajo de 
su vientre el huevo que había de servirle para libertar a la princesita de 
rubios cabellos. 3. Había una vez una pareja, que habría vivido 
pacíficamente y hasta con alegría, de no haber sido por la pereza, feísimo 
vicio  que,  y  al  que  se  unía, para colmo, una testarudez de aragoneses. 
4. Sonaron en la iglesia del pueblo las campanas de las doce y el 
matrimonio seguía en la cama sin haber abierto la boca. 5. Los vecinos, 
asombrados de no haber visto en todo el día, ni haberse abierto en la casa 
puerta ni ventana alguna, temieron que una desgracia irreparable fuera la 
causa de aquel silencio incomprensible. 6. Te costará la cabeza haberte 
acostado tan a destiempo 7. Lo asió por la crin y saltó a la silla, después de 
haberse colocado las espuelas y apoderado del látigo que colgaba de la 
pared. 8. Quiso darle las gracias por haberle salvado de los lazos que le 
había tendido el hechicero. 9. Cada una de ellas hará un agujerito en la tela 
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y pasará a través de la abertura el dedo meñique, pero podrá pasarlo sólo la 
que ha de ser mi esposa, sin haberle visto yo el rostro. 10. Ya hacía un año 
que estaba Luís de regreso, cuando encontró en un rincón de la casa un 
paquetito que se acordó de haber dejado allí el día en que volvió a 
Córdoba. 11. ¡Además, ten la seguridad de que no te guardará rencor por 
haber besado a una pobre vieja como yo! 12. Como en verdad no podía 
vivir sin aquella hermosa muchacha, se habría echado al agua tras ella, de 
no haberle contenido el pensamiento de que su madre se quedaría sola en 
el mundo. 13. Después de haberlos seguido en vano, el desgraciado pastor 
volvió a su casita, y, pocos días después, murió de tristeza. 14. Pero Isaura, 
furiosa por no haber sido invitada al bautizo, entró en la alcoba de la 
princesita y pronunció un voto funesto con voz ronca. 
3. Transforme en las oraciones subordinadas adecuadas: 
1. Nunca he descrito un estado de realidad hasta varios días después de 
haberlo experimentado. 2. Por primera vez me pareció haber tropezado con 
un vago criterio. 3. Le dije a José que iba a darle las gracias por haberme 
ayudado. 4. ¿Espera que le pase algo malo por haber tomado el jugo? 5. Lo 
siguiente que recuerdo es haber echado a andar. 6. Todo cuanto recordaba 
era haber caído de rodillas a “confesarle mis pecados”. 7. Y antes de haber 
tomado plena conciencia  de que  no  podía moverme, estaba  ya  de  pie. 
8. Veía yo lo sucedido desde la peculiar perspectiva de haber tenido otras 
experiencias alucinógenas. 9. Me hallaba seguro de haber leído el aserto, 
pero no podía recordar el nombre del autor. 10. Entonces, con bastante 
brusquedad, desperté, o mejor dicho, sentí claramente haberme despertado. 
11. Los cuervos eran una imagen nebulosa, le dije que sólo podía recordar 
que sentí haber volado con ellos. 12. Después de haberte recogido darán 
media vuelta, y los cuatro se irán volando. 13. Me molestaba haberle dicho 
tonterías, y que esos ojos notables hubieran visto mi juego. 14. Al volver, 
mi  amigo  trató  de  consolarme por no haber logrado algo de don Juan. 
15. Después de la fuga, después de haber vivido no atendiendo a un 
cansancio que me destruía, logré la calma. 16. Una suave nevada parecía 
haber caído sobre el pelo de castañas maduras de Piedra Fina. 17. Víctor 
Hugo creía en aparecidos, porque estaba seguro de haber hablado con el 
fantasma. 18. Los negros habían llegado a creer haber cometido aquella 
señora muchos pecados en otros tiempos. 19. Después de haber hecho 
tantos encajes, de haber pasado muchas horas bordando se quedó muy 
satisfecha con su trabajo y con cómo quedó el vestido de su hija. 20. Esto 
les habría pasado por haberse preocupado por las salvajes creencias de 
gente que adoraba un ídolo. 
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4. Transforme las oraciones de Infinitivo Perfecto en subordinadas: 
1. Los mellizos parecieron haber heredado las peores costumbres de sus 
abuelos. 2. La aventura de los dos robinsones, sin embargo, fuera acaso 
más  formal de haber tenido como teatro otro bosque menos dominguero. 
3. De haber contenido a tiempo la invasión la observación no tenía ya 
ningún valor. 4. Pero como la miel era espesa, tuvo que agrandar el 
agujero, después de haber permanecido medio minuto con la boca 
inútilmente abierta. 5. Volví a los ocho años y supe que se había casado, a 
los seis meses de haberme ido. 6. Pero al volver a verla, a veinte metros de 
mí, sentí que en mi alma, surgía sangrando la desolación de haberla 
perdido. 7. Se procedió por primera vez al examen crítico de sus obras de 
arte, pues antes de haberse reunido todos no se permitía el menor 
comentario. 8. El tigre al reconocer a aquel loro pelado que creía haber 
muerto juró que esta vez no se le escaparía. 9. A los quince años de haber 
nacido la niña, cualquier cosa podía pensarse menos que nuestra madre nos 
había de dar un nuevo hermano. 10. El doctor Urbino se había sorprendido 
de no haberlo visto en la Escuela de Medicina. 11. De no haber sido 
porque una madrugada los ladrones forzaron una ventana del baño y se 
llevaron el servicio de plata heredado de cinco generaciones, tal vez 
hubiera terminado por perder las esperanzas de ver otra vez un animal en 
la casa. 12. Él no estaba dispuesto a volver mientras ella no admitiera que 
no había jabón en el baño, y ella no estaba dispuesta a recibirlo mientras él 
no reconociera haber mentido a conciencia para atormentarla. 13. Como en 
el estudio no había baño, la fórmula resolvió el conflicto de los ruidos 
matinales, porque él entraba a bañarse después de haber preparado la clase, 
y tomaba precauciones reales para no despertar a la esposa. 14. El doctor 
Urbino le contestó con una palabra correcta que creyó haber inventado en 
ese instante: gerontofobia. 15. Una tía de Úrsula, casada con un tío de José 
Arcadio Buendía tuvo un hijo que murió desangrado después de haber 
vivido cuarenta y dos años. 16. Pero la tribu de Melquíades, según 
contaron los trotamundos, había sido borrada de la faz de la tierra por 
haber sobrepasado los límites del conocimiento humano. 17. Los nombres 
mencionados de la carta eran perfectamente legibles, pero ni José Arcadio 
Buendía ni Úrsula recordaban haber tenido parientes con esos nombres. 
18. Insomne experto, por haber sido uno de los primeros, había aprendido 
a la perfección el arte de la platería. 19. Cuando su padre le comunicó su 
alarma por haber olvidado hasta los hechos más impresionantes de su 
niñez, Aureliano le explicó su método, y José Arcadio Buendía lo puso en 
práctica. 20. Lo saludó con amplias muestras de afecto, temiendo haberlo 
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conocido en otro tiempo y ahora no recordarlo. 21. Cuando la matrona 
tocó la puerta por segunda vez, Aureliano salió del cuarto sin haber hecho 
nada, aturdido por el deseo de llorar. 22. Ante la impavidez de don 
Apolinar, siempre sin levantar la voz, hizo un pormenorizado recuento de 
cómo habían fundado la aldea, sin haber molestado a gobierno alguno y 
sin que nadie los molestara. 23. Rebeca lo acompañó hasta la puerta, y 
luego de haber cerrado la casa y apagado las lámparas, se fue a su cuarto a 
llorar. 24. Reciba, señor don Joaquín, mi disculpa por haberme dirigido a 
usted, y acoja este ruego de perdón que le envía. 25. Noto cierto descanso 
después de haber relatado todo lo que pasé. 
5. Transforme las oraciones subordinadas en las con Infinitivo: 
Modelo: Todo ha pasado como no debería haberos pasado – dijimos para 

consolarles. 
Todo ha pasado como no debería que os hubiera pasado – les 
dijimos para que se consolasen. 

1. Garrido se preciaba de que había asaltado más torres de virtud y rendido 
más plazas de honestidad que tenía pelos en la cabeza. 2. A la rutina y a la 
pereza humanas se debe que aún subsistan los efectos después de que 
hayan desaparecido las causas. 3. Por fortuna, en uno de los cambios de 
domicilio, ya fuese porque había caído en casa nueva, llegó la hora de 
rendir a Dios el alma. 4. Igualmente despreciaba Felipe a los cómicos y a 
los poetas; como que se preciaba de que no habiá leído jamás un verso, ni 
visto una función de teatro; y hacía gala también de que no hubiera viajado 
nunca, ni en ferrocarril, ni en diligencia, etc.; de que no se hubiera 
ausentado de su tienda más que para que fuera a misa o para que evacuase 
algún asunto urgente. 5. A la hora y cuarto de que había empezado a 
decorar la sala, la diseñadora salió con un objeto largo y estrecho envuelto 
en un papel aluminado. 6. Puede que haya sido para ti un mal padre. Pues 
mira, ahora se me antoja que sea padre bueno. 7. Se quejaba amargamente 
de que no hubiese tenido a su lado personas que supieran ver en ella una 
aptitud para algo, aplicándola al estudio de un arte cualquiera. 8. No podría 
hacerlo, siempre tendría ante él cierta amargura de que te hubiera dado 
menos de lo que mereces. 9. Cuando Dios te echó al mundo, se llevó las 
manos a la cabeza augusta, arrepentido y apenado de que hubiese gastado 
en ti todo el ingenio que tenía dispuesto para que fabricase cien 
generaciones. 10. Se arrepiente de que no me haya comprendido, de que 
no haya cultivado mi inteligencia. 11. Vente para acá; quiero verte; me 
mortifica horriblemente que haya perdido la memoria de tu cara. 12. En ti 
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no hay defectos, es imposible que los haya, aunque los ojos del vulgo los 
vean.  
6. Traduzca al ruso fijándose en el uso del Infinitivo Perfecto: 
1. La amiga aun podría haber visto los vestigios de unas mordeduras casi 
sangrantes en la parte interior de sus muslos. 2. Las pasiones que pudo 
haber vivido esa mujer desconocida estarían grabadas en cada pliegue de 
sus ojos o de su boca. 3. La única persona que sin ser un ladrón pudo haber 
entrado en la oficina era la mujer de la limpieza, y esta fue requerida con la 
máxima urgencia e interrogada de forma angustiosa acerca del tubo que 
había en el despacho. 4. El basurero general de la ciudad lo formaban tres 
enormes montañas de desperdicios, pero Serafín Poyatos, sobre el terreno, 
después de hacer memoria, logró recordar aproximadamente el punto de la 
segunda ladera donde había vaciado el volquete del camión la madrugada 
del domingo. 5. En el rastrillo de entrada, después de haber sido fichado y 
calificado, lo tomó un celador para depositarlo en una celda de la cuarta 
galería donde estaba preso Henry el Holandés, famoso ladrón de cuadros, 
y aunque los dos en principio se cayeron bien tardaron unos días en 
llamarse colegas. 6. Era un hombre de mundo, con una patina adquirida en 
hoteles de lujo, pero sobre todo tenía ese esplendor que deja en un ser el 
haber manejado muchas obras de arte. 7. El desnudo de Matisse había 
adoptado la figura de una Charlotte adolescente y de lo oscuro de su 
memoria se elevó un placer misterioso, nunca experimentado al imaginar 
que aquella adolescente pudo haber sido torturada alguna vez por un artista 
viejo y enamorado. 8. Este sueño había pasado por una fase de exaltación 
después de haberse encontrado con Michel en la trastienda del estudio 
rodeada de cuadros. 9. Cualquier devoto de imágenes milagrosas que se 
convierta en un coleccionista de arte debería ser consciente de ese misterio 
y tratado como materia de fe, pero debe haber existido alguien que se lo 
explique como hacían los viejos chamanes. 10. Nuestra cólera no se nutre 
nada más del temor de ser utilizados por nuestros confidentes sino de la 
vergüenza de haber renunciado a nuestra soledad. 11. Al morir la aguja del 
instantero recorrerá su cuadrante todo cabrá en un instante y será posible 
acaso vivir, después de haber muerto. 12. La restauración de la propiedad 
comunal entrañaba la liquidación del feudalismo y debería haber 
determinado el acceso al poder de la burguesía.  
7. Traduzca al español usando Infinitivo Perfecto:  
1. Карлос услышал имя жены Хуана, но не помнил, назвал ли он свое. 
2. Друзей настолько утомила поездка, что они даже не могли 
поделиться  своими  впечатлениями  и  заснули,  не сказав ни слова. 
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3. Он не мог жить без той прекрасной девушки, постоянно вспоминая, 
как впервые увидел ее весной в саду. 4. Изаура была в восторге от 
приглашения юноши посетить оперу, понимая, что он принял во 
внимание её комментарии. 5. Маленький Филипп, заметив издалека 
своего друга, радостно кинулся ему на встречу. 6. Посмотрев утром в 
кинотеатре комедию, друзья целый вечер продолжали смеяться, 
вспоминая ее персонажей. 7. Я не сомкнул глаз всю ночь, так меня 
впечатлил спектакль, который я увидел в главном театре страны. 8. Я 
постоянно вспоминаю, сколько мы гуляли по ночному пляжу, что я 
объяснился впервые тебе в любви и, в конце концов, сделал 
предложение. 9. У нее замечательное настроение, потому, что она 
купила себе платье, о котором так давно мечтала. 10. Он мечтал о тех 
временах, когда у него было много друзей и ни у кого из них не было 
от него секретов. 

 
GERUNDIO 

1. Ponga los verbos entre paréntesis en Gerundio: 
1. Estuvieron reunidos un par de horas (discutir) _______ sobre la 
inauguración de la exposición mundial. 2. (Ver) _______ las mercancías de 
los escaparates, se dieron cuenta de que les sería muy fácil comprar 
recuerdos. 3. (Grabar) _______ su primer disco la cantante estaba bastante 
nerviosa. 4. Los entrenadores (hablar) _______ con la selección, (animarla) 
_______ la víspera del encuentro. 5. Pasaban horas y horas (comentar) 
_______ la política, (reírse) _______ y (hacer) _______ las paces un montón 
de veces al día. 6. (Anunciar) _______ su gira mundial el bailarín comentó su 
repertorio. 7. En la rueda de prensa el líder del partido estaba (criticar) 
_______ a la oposición sin escrúpulo alguno. 8. (Hacer) _______ encuesta 
sobre el estado de las carreteras de la ciudad el periodista se enteró de 
muchas cosas que ignoraba. 9. Llevan semanas (llamar) _______ a agencias 
de viajes y (hojear) _______ folletos para decidir a dónde ir de vacaciones. 
10. (Discutir) _______ animadamente los problemas de la convocatoria los 
estudiantes no lo pasaban nada mal. 11. (Atraer) _______ espectadores a las 
sesiones de la mañana la administración se empeñó en hacer una buena 
promoción. 12. Pasaba todo el verano (pintar) _______ paisajes de los 
alrededores y naturas muertas. 13. De los cuadros de los maestros 
holandeses me gusta más el que representa a una joven mona (leer) _______ 
una carta al lado de la ventana. 14. Los chicos regresaron a casa (arder) 
_______ de deseos de relatar sobre su éxito. 15. Ayer la observé 
(coquetear) _______ con un amigo de su novio. 16. A la nena le gusta pasar 
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las 24 horas (bailar) _______ y (cantar) _______. 17. Poca cosa conseguirás 
(analizar) _______ esta pintura desde este punto de vista. 18. Entró (mirar) 
_______ de reojo a todos los presentes del salón. 19. La primera vez le oí 
(cantar) _______ hallándome en Cuba, y ahora acabo de salir de su 
concierto y estoy igual de emocionada. 20. De pronto le vi (bajar) _______ 
del avión y me di cuenta que no me agradaba nada. 
2. Conteste a las preguntas con estar+Gerundio, sustituya los 
sustantivos por pronombres personales:  
Modelo: ¿Qué haces con estos lienzos? (pintar). – Estoy pintándolos. 
1. ¿Qué haces con las maletas? (deshacer). 2. ¿Qué hace Felipe con el 
piso? (barrer). 3. ¿Qué hacéis con la radio? (arreglar). 4. ¿Qué hacen con 
estos enchufes? (poner). 5. ¿Qué hace el fontanero con el grifo? (limpiar). 
6. ¿Qué hacen con estas facturas? (pagar). 7. ¿Qué hace Josefina con los 
platos? (fregar). 8. ¿Qué haces con el periódico? (leer). 9. ¿Qué hace Jorge 
con la lavadora? (poner). 10. ¿Qué hacen con la mancha? (quitar). 
3. Sustituya los verbos por la construcción estar+Gerundio: 
Modelo: Escribo un correo 

electrónico. 
Estoy escribiendo un correo 
electrónico. 

1. Yo descanso en casa. 2. Nosotros tomamos un refresco. 3. Mis amigos 
pasean por la ciudad. 4. Vosotros compráis libros. 5. ¿Escribe usted una 
carta?  6. Ellos  hablan en el pasillo. 7. Ustedes piden helados para todos. 
8. Tú pasas a limpio tu redacción. 9. Él nos relata de su viaje por Europa. 
10. Ellas pasean en un parque acuático. 11. Me lavo la cara y las manos. 
12. Te vistes bien rápido. 13. Se despierta al salir el sol. 14. Se duchan con 
gel. 15.  Te  bañas en el río. 16. Se duerme nada más tocar la almohada. 
17. Se afeita nada más despertar. 18. Nos peinamos en un salón de 
categoría. 19. Me quito la ropa antes de acostarme. 20. Se disfrazan de 
caballeros. 
4. Sustituya los verbos en Presente de Indicativo por la construcción 
estar+Gerundio, y sustantivos por los pronombres personales:  
Modelo: Leo un libro. Estoy leyéndolo. Lo estoy leyendo. 
1. Vemos la tele. 2. Conducen el coche. 3. Dices tonterías. 4. Hace el 
ejercicio. 5. Se besan. 6. Escuchas la radio.7. Traduzco el texto. 8. Tocáis 
el piano. 9. Perdemos el tiempo. 10. Preguntamos al profesor. 11. Paso el 
tiempo muy bien. 12. Aprenden los versos. 
5. Conteste a las preguntas: 
Modelo: ¿Qué estuvo haciendo usted aquel día?/hacer las maletas 

Estuve haciendo las maletas. 
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1. ¿Qué han estado haciendo ustedes esta tarde?/ver televisión. 2. ¿Qué has 
estado haciendo después de comer?/leer el periódico. 3. ¿Qué han estado 
haciendo ellos toda la tarde?/estudiar para el examen. 4. ¿Qué ha estado 
haciendo María esta mañana?/escribir cartas. 5. ¿Qué han estado haciendo 
los niños después del colegio?/jugar a la pelota. 6. ¿Qué has estado 
haciendo de 7 a 8?/hablar por teléfono. 7. ¿Qué habéis estado haciendo 
todo este tiempo?/buscar piso. 8. ¿Qué han estado ustedes haciendo antes 
de comer?/dar un paseo. 9. ¿Qué has estado haciendo toda la 
mañana?/arreglar la casa. 10. ¿Qué habéis estado haciendo hasta ahora 
mismo?/dormir la siesta. 
6. Sustituya los verbos entre paréntesis por la construcción estar+ 
Gerundio: 
Un señor en una cabina telefónica (buscar) _______ un número de 
teléfono en la guía telefónica. En la calle le (esperar) _______ otro señor. 
Pasan 5 minutos y el señor de la cabina todavía (hacer) _______ lo mismo. 
Pasan 10 minutos, el señor que está en la calle se pone un poco nervioso. 
Después de 15 minutos el señor todavía (mirar) _______ la guía. El otro 
abre la puerta de la cabina y pregunta: 
– ¿Puedo ayudarle? ¿Qué número busca? 
– ¡Qué amable es usted! Yo (buscar) _______ el número 7583930. 
7. Transforme en construcción de Gerundio: 
Modelo: En cuanto me llamaba, me alegraba mucho.  

En cuanto me llamaba me estaba alegrando mucho. 
1. Cuando pasa el invierno, salen las flores. 2. Tan pronto como me vio, 
vino  hacia  mí. 3. Como  supe  que  la  cosa  acabaría  mal,  me  marché. 
4. Aunque  llueve,  vamos  al  cine.  5. La veo a diario al cruzar esa calle. 
6. Lo sorprendieron al robar unas manzanas. 7. Aunque hacía mal tiempo, 
lo pasamos bien. 8. Madrid ha sido, es y será una ciudad muy divertida. 
8. Llene los huecos con construcciones estar+Participio o estar+ 
Gerundio usando las formas en cursiva: 
cubierto,  sentados,  empeñado,  construyendo,  tan cansado, terminada,  

pensando,  viviendo,  esperándole,  dormida 
1. El niño _______ que se durmió sin quitarse la ropa. 2. La jornada 
_______ y los obreros van a casa. 3. Los ingenieros _______ nuevos 
modelos de máquinas electrónicas. 4. El cielo _______ de nubes. 5. Son 
muy buenas las condiciones en que _______. 6. Algunos chicos _______ 
en un rincón de la plaza. 7. Ya es hora de cenar. Manuel va al comedor 
donde _______ su chuleta y un buen trago de vino. 8. La mujer no me oye: 
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_______. 9. Usted _______ y no me atreví a interrumpir su trabajo y a 
invitarle a comer.10. Camilo _______ en cambiar su modo de vida. 
9. Conteste a las preguntas: 
Modelo: – ¿Cuánto tiempo lleva explicándole el uso del Gerundio?  

– Llevo explicándoselo desde hace 10 minutos. 
– Se lo llevo explicando desde hace 10 minutos.  

1. ¿Cuánto  tiempo  lleva  usted  haciendo  la  gimnasia por las mañanas? 
2. ¿Cuánto tiempo lleva entrenándose usted? 3. ¿Cuánto tiempo lleva 
yendo usted a la ópera? 4. ¿Cuánto tiempo hace que usted no llama a sus 
amigos? 5. ¿Cuánto tiempo hace que no regala usted nada a sus parientes? 
6. ¿Cuánto tiempo lleva comiendo usted sólo frutas? 7. ¿Cuánto tiempo 
lleva viajando usted al extranjero? 8. ¿Cuánto tiempo hace que usted 
escucha conciertos de este director de orquesta? 9. ¿Cuánto tiempo lleva 
leyendo usted libros históricos? 10. ¿Cuánto tiempo lleva usted 
aprendiendo el español? 11. ¿Cuánto lleva haciendo usted la tarea de casa? 
12. ¿Cuánto hace que te preparas café? 13. ¿Cuánto hace que practica Olga 
el canto? 14. ¿Cuántas veces al año visitas a tus amigos? 15. ¿Cuánto hace 
que bajan al perro de sus vecinos? 16. ¿Cuánto lleváis contestando a las 
preguntas? 17. ¿Cuánto hace que hablas con Pascual? 18. ¿Cuánto llevas 
leyendo la prensa reciente? 
10. Calcule y conteste a las preguntas: 
Modelo: Lee desde las once. 

Ahora son las dos. 
 Lleva 3 horas leyendo. 

1. Andrés empieza a trabajar a las 9. Son las 3 de la tarde. 2. Antonio se va 
a la cama a las 10 de la noche. Son las 8 de la mañana. 3. Empezamos a 
estudiar a las 10. Ahora es la una. 4. Empiezas a hablar por teléfono a la 1. 
Son las 3 y media. 5. No comen desde las 9 de la mañana. Son las 9 de la 
noche. 6. Empiezo a escribir mi trabajo a las 4 de la tarde. Ahora son las 
11 de la noche. 7. Mis padres no se hablan desde el lunes. Hoy es sábado. 
8. Mi abuelo no fuma desde el mayo. Estamos a noviembre. 9. Su novio no 
la ve desde el domingo. Hoy es viernes. 10. Estudio español desde el 20 de 
enero. Estamos a 30 de abril. 
11. Sustituya la construcción llevar+Gerundio por hace… que y 
viceversa: 
Modelo: Hace tiempo  

aprendo idiomas. 
Llevo aprendiendo idiomas desde 
hace tiempo. 

1. Llevamos seis meses estudiando español. 2. Hace cuatro años que están 
juntos. 3. Lleva una semana intentando localizarte. 4. Hace un año que 
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vive solo. 5. Lleváis bastante tiempo en Madrid, ¿no? 6. Hace un mes que 
no fuma. 7. Ya lleva una semana sin salir a la calle y, claro, está muy 
aburrido. 8. Hace una semana que estamos discutiendo. 9. Llevaban quince 
días en Barcelona sin poder hablar con alguna persona conocida. 10. Hace 
5 años que trabaja conmigo. 11. Llevo dos años tocando el violín y todavía 
no me sale nada bien. 12. Hace un mes que leo un libro. 13. Llevan 3 
meses alquilando un piso. 14. Hace una hora que te espero. 15. Lleva un 
año saliendo con este chico. 16. Hace 10 años que viven juntos. 17. Llevo 
7 años investigando este fenómeno. 18. Hace tres siglos que se hizo este 
gran descubrimiento. 19. Llevan un montón de tiempo perfeccionando su 
aparato. 20. Hace rato que intenta quitar la mancha de frutas.  
12. Conteste afirmativamente a las preguntas usando construcciones 
de Gerundio y sustituyendo sustantivos por pronombres personales:  
Modelo: – ¿Estás grabando canciones del concurso todavía? 

– Sí, sigo grabándolas. 
1. ¿Estás escribiéndole todavía cartas a Susana? 2. ¿Están estudiando 
económicas  todavía? 3. ¿Hacéis gimnasia por la mañana como siempre? 
4. ¿Esquías como antes? 5. ¿No lees más estos cuentos? 6. ¿Ya no tomáis 
yogures para cenar? 7. ¿Y ahora, que has empezado a aprender a tocar el 
violín, ya no tocas el piano? 8. ¿Conduces tu coche de antes? 9. A los 
amigos del grupo, ¿los veis cada día? 10. Pero, ¿os llaman de vez en 
cuando?  
13. Conteste a las preguntas: 
1. ¿Sigues estudiando económicas? 2. ¿Sigue escribiendo usted su nueva 
novela? 3. ¿Todavía sigues trabajando en esta empresa? 4. ¿Siguen 
viviendo ustedes aquí? 5. ¿Todavía te sigue gustando la música de 
Chaikovskiy?  6.  ¿Siguen  viendo  los  monumentos  históricos  de  París? 
7. ¿Sigues saliendo con Marcos? 8. ¿Sigue insistiendo usted en que tiene 
razón?   9. ¿Sigues   dando  clases  particulares  de  español,  Mercedes? 
10. ¿Siguió llamando una hora más? Increíble. 11. ¿Siguieron trabajando 
bien entrada la noche? 12. ¿Seguiste viendo aquel culebrón mexicano en la 
tele? 13. ¿Siguen ustedes ensayando para el concurso? 14. ¿Siguió 
intentando publicar su artículo? 15. ¿Sigues asistiendo a las clases de 
piano? 16. ¿Sigo practicando deporte? 17. ¿Siguen cantando juntas las 
gemelas? 18. ¿Seguimos con este texto? 19. ¿Seguís estudiando en nuestra 
Universidad? 20. ¿Sigues intentando solucionar el problema? 
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14. Llene los huecos con una perífrasis de Gerundio, usando los verbos 
en cursiva: 

estar, quedarse, salir, llevar, seguir/continuar, acabar 
1. Desde que se quedó viudo, mi tío _______ cobrando su pensión. 2. Los 
alumnos _______ animando la fiesta con cantos y bailes. 3. Si me lleváis 
la contraria, vosotros _______ perdiendo. 4. Tu español _______ 
mejorando  bastante.  5. No te creo. Siempre _______ diciendo mentiras. 
6. _______ sentándose ustedes a medida que entran. 7. Esa pareja _______ 
riñendo todos los días. 8. El suplemento deportivo _______ publicándose 
todos  los  lunes.  9. Ayer  _______  bebiendo  el  pobre  hasta  las  tres. 
10. Desde hace tiempo _______ pensando en ese problema. 11. Estaba tan 
aburrido que se _______ durmiendo. 12. Su novio _______ una hora 
esperándola.  13.  Anoche  me  _______  estudiando   hasta  muy  tarde. 
14. Esos dos se _______ besando en todas las esquinas. 15. Mary _______ 
estudiando  alemán  un  año. 16. ¿En  qué  _______  pensando mi amigo? 
17. En cuanto llega, ya _______ llamándola. 18. Mientras salgo, _______ 
tú pidiendo el menú. 19. Como llegó la policía, el ladrón _______ 
corriendo. 20. Después de tanto tiempo, ella _______ acusándome de esa 
ofensa. 
15. Llene los huecos con las expresiones gerúndiales con  
estar, andar, ir, venir, llevar o llevar sin+Infinitivo en Presente de 
Indicativo:  
Presentador: Juan Gómez, un chico de trece años, se ha fugado de su casa 
en Sevilla. Éste es el testimonio de un vecino de la familia: 
Vecino: Pues mire usted, esta historia se (repetir) _______ desde hace 
varios años y (empeorar) _______ cada vez más. Fíjese usted que el niño 
(ir) _______ al colegio desde que tenía ocho años. Ahora los padres le 
(buscar) _______ de pueblo en pueblo. Por lo visto, el niño (decir) 
_______ que su padre le pega, pero por aquí dicen que no es verdad. 
También el hermano mayor de este chico (decir) _______ a todo el mundo 
que en su familia están todos locos y que él también se va a fugar. 
Presentador: Así estaban las cosas hasta hace unos días, pero escuchen 
ahora una llamada anónima que hemos recibido en nuestra redacción. 
Voz anónima: Juan (trabajar) _______ aquí en Málaga en una feria desde 
hace varios días. Por lo visto (viajar) _______ con los de la feria varias 
semanas seguidas. 

378



 

Presentador: Bien, esperemos que el propio Juan se ponga pronto en 
contacto con el programa, pero por el momento ya (tener, nosotros) 
_______ confirmación de que se encuentra bien. 
16. Ponga los verbos entre paréntesis en Gerundio: 
1. (Entrar) _______ Calisto en una huerta, halló a Melibea, de cuyo amor 
preso, le comenzó de hablar. 2. (Venir) _______ Sempronio a casa de 
Celestina con el negocio de su amo, tenía a otro consigo, llamado Crito, al 
cual escondieron. 3. Aunque la aborrezcas, cuanto ahora la amas, puede 
que estés (alcanzarla) _______ y (verla) _______ con otros ojos, libres del 
engaño en que ahora estás. 4. (Protestar) _______ mi inocencia en la 
primera sospecha y (cumplir) _______ con la fidelidad, hablaré. 5. Le veo 
perdido y no hay cosa peor que ir tras deseo sin esperanza de buen fin y 
especial, (pensar) _______ remediar su hecho tan arduo y difícil con vanos 
consejos y necias razones de aquel bruto. 6. Ni hay cosa tan provechosa, 
que (llegar) _______ aproveche. 7. Y mucho te aprovecharás (ser) 
_______ amigo de Sempronio. 8. Partida Celestina de Calisto para su casa, 
queda Calisto (hablar) _______ con Sempronio, criado suyo. 9. Que, 
(verte) _______ solo, dices desvaríos de hombre sin seso, (suspirar) 
_______, (gemir) _______, (cantar) _______ cosas tristes, (holgar) 
_______ con lo escuro, (desear) _______ soledad, (buscar) _______ 
nuevos modos de pensativo tormento. 10. (Fingirse, tú) _______ fiel, eres 
un halago de hipocresía, bote de malicias, el mismo posada y aposento de 
la envidia. 11. Pues así será este amor de mi amo: cuanto más va (andar) 
_______, tanto más (disminuir) _______. 12. En esta ciudad nacida, en 
ella criada, (mantener) _______ honra, como todo el mundo sabe. 13. Me 
muero de risa, (ver) _______ el desamor que debes de tener a esa persona, 
que su nombre te da vergüenza de nombrarme ahora. Ya me voy (recordar) 
_______ de ella. 14.  Por aquí andará el diablo (aparejar) _______ 
oportunidad y la suerte. 15. Desean llegar allá, porque (llegar) _______ 
viven e el vivir es dulce y (vivir) _______ envejecen. 16. Esto tuve 
siempre, querer más trabajar (servir) _______ a otros, que holgar 
(contentar) _______ a mí. 17. El temor lo perdí (mirar), _______ señora, 
su belleza. 18. Despedida Celestina de Melibea, va por la calle (hablar) 
_______ consigo misma entre dientes. 19. Más dará en un día de buenas, 
que  en  ciento,  que  ande  penado y yo (ir) _______ y (venir) _______. 
20. Pues mira que (entrar) _______ haz que no ves a Calisto y habla algo 
bueno. 
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17. Ponga los verbos entre paréntesis en forma de Gerundio o de su 
equivalente: 
1. (Levantarse) _______ había derramado medio tintero sobre el papel en 
el que escribía. 2. Doblamos el baluarte de San Felipe (situarse) _______ 
fronteros al puerto, (oler) _______ la tierra de España como los asnos 
huelen el verde. 3. Sostenía la pluma entre los dedos (olvidarse) _______ 
de la espada que el capitán Alatriste le apoyaba en la garganta. 4. Así que 
no tenéis ni idea de qué os estamos (hablar) _______. 5. (Oír) _______ su 
nombre, pronunciado a tres pulgadas escasas de la cara, se sobresaltó 
como si acabase de recibir una bofetada. 6. El capitán, sin apartar el rostro, 
se mantuvo unos instantes inmóvil y callado, (mirarlo) _______ desde esa 
distancia. 7. Parecían racimos de uvas (esperar) _______ la vendimia, con 
la diferencia de que a ellos los habían vendimiado ya. 8. Se tocaba con 
resentimiento el brazo izquierdo, medio estropeado por los ingleses en el 
reducto,  (contemplar)  _______  satisfecho  la restinga de San Sebastián. 
9. Primero pretendió desposar a una infanta de España, y se le entretuvo en 
Madrid (darle) _______ largas hasta que terminó de vuelta a Londres y 
muy corrido. 10. Alborotaban casi todos, dichosos ante la proximidad de la 
tierra, (saber) _______ que estaban a punto de acabar las zozobras del 
viaje. 11. El caso es que cuando llegué junto a Diego Alatriste, mi amo 
sonrió un poco, (ponerme) _______ una mano en el hombro. 12. Se tocaba 
el brazo estropeado cual si de pronto le doliera, o (preguntarse) _______ 
para sus adentros en nombre de que había estado a punto de dejarlo. 13. La 
gente saludaba (mover) _______ los brazos en la orilla, congregada 
delante de los almacenes reales y el edificio de la aduana. 14. En cuanto a 
los corsarios, ésos se habían quedado por arriba, (merodear) _______ 
frente a las costas inglesas, (hacer) _______ muy bien su oficio, que era el 
de saquear, incendiar y perturbar las actividades marítimas del enemigo. 
15. Y mientras nuestros mercantes quedaban aparte, (voltejear) _______ a 
barlovento,  los  corsarios se lanzaron como buitres sobre los pesqueros. 
16. Quisieron los herejes, como acostumbran, jugar de la artillería (tirar) 
_______ de lejos con sus cañones de cuarenta libras. 17. De ese modo 
transcurrió el combate de la isla Foula, (intentar) _______ los nuestros 
acortar distancia, como acostumbrábamos, y (procurar) _______ estorbarlo 
con muchos tiros el enemigo. 18. De esa manera les tomamos dos urcas y 
hundimos una tercera, (escapar) _______ la cuarta bien maltrecha, 
mientras los corsarios saquearon e incendiaron muy a su gusto veintidós 
pesqueros, que navegaban dando bordos desesperados en todas direcciones 
como gallinas a las que se les cuelan raposas en el gallinero. 19. Y al 
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anochecer dimos vela al sudoeste (dejar) _______ en el horizonte un 
paisaje de incendios, náufragos y desolación. 20. Antes de que pudiéramos 
trincar el galeón San Lorenzo, él acabó (separarse) _______ de nosotros 
para resguardarse en Vigo. 
18. Sustituya la construcción de Gerundio por una oración 
subordinada adecuada: 
1. Viviendo yo, tú no podrás hacerlo. 2. Fijándonos bien veremos en esa 
fotografía una figura más. 3. Poco más de tres días has tardado, habiendo de 
aquí allá más de diez kilómetros. 4. Habiendo caído el telón, Serafín subió 
de su palco en busca de Alba. 5. Voy a relatártelo todo punto por punto, 
habiendo presenciado yo ayer esa conversación. 6. Pasando esto todos los 
días, no pude acostumbrarme. 7. Hallando el piso sin iluminación, pensé 
que nadie estaba. 8. Lo hallaron durmiendo en un sillón. 9. Sin estar seguro 
de salir todo bien, él no pudo exponerse. 10. Entramos en el pueblo 
habiendo amanecido ya. 11. Todo empezó a verdear habiendo soplado un 
viento del mar. 12. ¡Haciendo en la calle tanto calor, tú te pones el abrigo! 
13. Sabiendo  dónde  habían  de  estar  mis  zapatos,  no pude  hallarlos. 
14. Algunos están fingiendo no ver nada siendo todo bien evidente. 15. Es 
extraño que él no te haya agradecido habiéndole hecho tú tantos favores 
tan grandes. 16. Honrándome todos hoy, yo sé que podía hacer mucho más 
de lo que he hecho. 17. Siendo él una persona tan grande, uno hablando 
con él nunca lo siente. 18. Habiendo sido el primer país entre los 
conquistadores de América, España ahora tiene allí mucha menos 
influencia que cualquier otro país. 19. Comieron ese día con don Antonio 
sus mejores amigos, honrando todos su éxito. 20. Con voluntad mía, siendo 
ustedes testigos de ello, le doy la mano. 21. Al entrar la sorprendimos 
buscando algo en el armario. 22. De pronto vi al señor López acercándose a 
mí. 23. Estando medio dormida, casi sin darse cuenta, sintió un beso en la 
frente. 24. La pintura representa un joven tocando el violín. 25. Se marchó 
unos minutos después de empezar la discusión, habiéndole llamado alguien 
por teléfono. 26. Le dejé pasar delante de mí, teniendo él mayor edad que 
yo. 27. Teniendo todos los documentos necesarios, comencé a estudiar el 
contrato. 28. Mucha gente padece de alergia, estando en flor algunas 
plantas. 29. Sólo el Consejo Administrativo tiene derecho a aprobar los 
contratos, siendo esto su prerrogativa. 30. Estando así las cosas, yo que tú 
no le diría nada. 
19. Elija la variante correcta 
a. 1. Creo que hoy el mercado laboral continúa _______ muy 
discriminatorio para la mujer. 
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a) siendo  b) ser c) sido sida 
2. Desde que entró en la política, el comportamiento de Laura está 
_______ mucho. 
a) cambiada b) cambio c) cambiar d) cambiando 
3. El fin de semana hubo muchos turistas _______ por el Puente de Carlos, 
sobre todo alemanes. 
a) paseando b) pasear c) paseado d) paseados 
4. El Diploma de Español de los Negocios sigue _______ muy importante 
para mi carrera profesional. 
a) es b) está c) siendo d) haber 
5. Nuestra casa de campo es muy antigua у lleva sin _______ hace decenas 
de años. Está hecha un desastre. 
a) reformar b) reformadas c) reformando d) reformada 
6. Seguramente lo aprenderás si estudias todo el día. No vayas _______ el 
tiempo. 
a) perder b) perdiendo c) perdido d) pirdiendo 
7. Sandra no se ha recuperado todavía, pasa los días enteros en casa 
_______ cama. 
a) guardada b) guardado c) guarda d) guardando 
8. Vas a aprobar todos los exámenes _______ más al estudio. ¡Ponte por 
fin a trabajar! 
a) dedicado b) dedicarte c) dedicándote d) te dedicas 
9. Estamos _______ en el aeropuerto desde hace dos horas, el avión de 
Málaga tiene mucho retraso. 
a) esperando b) esperados c) esperado d) esperar 
10. Cuando bailaba el tango, al _______ la vuelta, chocó contra otra pareja 
у se cayeron todos. 
a) dada b) dando c) dado d) dar 
11. Los periodistas escribieron que los precios de la gasolina _______ 
creciendo en ese mes. 
a) siguen b) siguieran c) seguirían d) sugieran 
12. Esta semana he visto a Jorge al _______ en el teatro. Те manda 
muchos recuerdos. 
a) entrar b) entrando c) salir d) saliendo 
13. _______ tanto, puedes estar seguro de que subirás diez kilos en un 
mes. 
a) Comiendo b) Comido c) Comida d) A comer 
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14. Mi novia no tiene suerte. Sigue _______ un trabajo bien remunerado, 
pero no encuentra ninguno. 
a) emboscada b) buscada c) buscado d) buscando 
15. Necesito aprobar todos los exámenes para poder seguir _______ en la 
Universidad. 
a) estudiando b) a estudiar c) estudiaré d) estudiado 
16. La economía se estabiliza poco a poco, pero los precios van _______. 
a) subiendo b) subir c) subidos d) subidas 
17. Al _______ el castillo, encontraron un tesoro de monedas de oro de la 
época medieval. 
a) reconstruidos  b) reconstruir c) reconstruido d) reconstruyendo
18. _______ a la estación, se dio cuenta de que sus amigos ya se habían ido 
sin haberle dejado un mensaje. 
a) Llegados b) Al llegar c) Llegadas d) Llegar 
b. 1. El padre está utilizando la cocina. 
a) Está haciendo la  

comida. 
b) Está comiendo. c) Está viendo la TV. 

2. La madre está ante la pila de la cocina. 
a) Está planchando. b) Está fregando  

los platos. 
c) Está lavándose. 

3. La hija tiene una escoba en las manos. 
a) Está pasando la 

aspiradora. 
b) Está haciendo 
las camas. 

c) Está barriendo. 

4. Mi hijo menor tiene un trapo en las manos. 
a) Está quitando el polvo. b) Está leyendo. c) Está lavando la ropa.
5. La abuela tiene una fregona en las manos. 
a) Está fregando el  

suelo. 
b) Está fregando  

la vajilla. 
c) Está barriendo. 

6. El abuelo está saliendo por la puerta con una bolsa de plástico cerrada. 
a) Está pintando. b) Está sacando  

la basura. 
c) Está poniendo la  

lavadora. 
7. Otro hermano está en la terraza con ropa mojada en la mano. 
a) Está poniendo  

una lavadora. 
b) Está planchando  

la ropa. 
c) Está tendiendo  

la ropa. 
8. Otra hermana tiene ropa en la mano y está abriendo la lavadora. 
a) Está poniendo  

una lavadora. 
 b) Está haciendo 

una colada. 
c) Está limpiando  

la lavadora. 
9. Al darse cuenta de la hora que era, se fue muy de prisa porque había 
prometido no llegar tarde. 
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a) cantando b) saltando c) corriendo d) riendo 
10. No se lleva bien con su suegra. Siempre están riñiéndose. 
a) peleándose b) pelándose c) paliándose d) cepillándose 
11. El restaurante de mis tíos no está muy lejos, creo que podemos ir 
andando. 
a) cambiado b) casando c) caminando d) calzando 
20. Traduzca al español: 
a. 1. Где мой журнал? – Он тебе нужен? Я его читаю. 2. Что вы 
делаете? – Обедаем и тебя приглашаем! 3. Я очень голоден, где 
ужин? – Я его ещё готовлю. 4. Что ты там делаешь? – Слушаю, как 
Лола играет на гитаре и поёт. 5. Слышишь, как кричат наши соседи? 
– Ты не права, они поют! 6. О чем ты думаешь? – Ни о чём. Я так 
устал, что почти засыпаю. 7. Вы сегодня работаете? – Нет, мы 
отдыхаем. 8. Они лежат в гамаке, читая журналы и книги. 9. Он 
спрашивает,  где  Лусия,  зная,  что она болеет и лежит в больнице. 
10. Будучи англичанкой, она очень не пунктуальна. 11. Ответив на 
вопрос, он спрашивает нас о том, что волнует его. 12. Многие жители 
Барселоны, гуляя по улице Рамблас, развлекаются, участвуя в 
аттракционах. 13. Отвечая на письма немецкого друга, он пишет по-
английски, потому что не знает немецкого языка. 14. Выиграв много 
денег в лотерею, они покупают себе всё, что хотят. 15. Он говорит 
очень громко, мешая всем, кто отдыхает в парке. 16. Купив новый 
компьютер, мы решили поменять всю мебель. 17. Срезав все цветы, 
она сажает на их место новые. 18. Войдя в дом, он проходит сразу в 
свою  комнату.  19.  Удалив   пятно,   Хуан   облегченно   вздохнул. 
20. Вымыв тщательно руки, врач медленно подошел к бледному 
больному – больной позеленел (от радости). 21. Лягушка утонула, не 
доплыв до берега всего двух шагов. 22. Влюбленный Нарцисс, 
недолго думая, купил Розе букет маргариток. 23. Они ссорились 
постоянно, бросая друг другу в лицо упрёки. 
b. 1. Tы уже давно ждёшь меня здесь? 2. Вот уже третий год она учит 
французский, а всё без толку. 3. Они ищут тебя второй день. 4. Целый 
месяц я не могу найти тебя. 5. Уже год как они без работы. 6. Сколько 
лет Вы уже живёте в Валенсии? 7. Я второй месяц не перестаю 
думать о поездке. 8. Всем казалось, что они прожили всю жизнь 
вместе. 9. Я не перестаю вспоминать картину, увиденную мною на 
выставке. 10. Они продолжают заниматься в библиотеке. 11. Ты все 
ещё учишься в Академии искусств? 12. Ты всё ещё в филармонии? 
13. Они по-прежнему живут с родителями. 14. Она продолжает 
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встречаться с Хосе. 15. Вы ещё не ремонтировали машину? 16. Они 
продолжали настаивать на своём. 17. Когда я посмотрел на часы, 
понял, что разговариваю уже два часа. 18. Они всё ещё здесь? 
Невероятно. 19. Мы продолжаем читать этот очень скучный роман. 
20. Сколько Вы уже ему звоните безрезультатно? Не делайте этого. 
 

CONSTRUCCIONES ABSOLUTAS  
CON INFINITIVO 

1. Transforme las oraciones: 
Modelo: No tienes que mentir. – No debes mentir.  

No has de mentir. – No hay que mentir. 
a. 1. Tienen que traducir el artículo para mañana. 2. Tenéis que comprar 
un abecedario para tu sobrina. 3. No tienes que leer en la cama. 4. Tienes 
que hacer limpieza en toda la casa. 5. En verano no tenemos que levantar a 
los niños a las siete. 6. Usted tiene que ir al médico. 7. Tienes que recordar 
su número de teléfono. 8. Tienes que hablar sin falta con Mónica. 9. No 
tenemos que escribir redacción. 10. No tienes que engañar a nadie.  
b. 1. Hay que informar a Carolina de que no hay clases. 2. Ya tienen hijos 
y, es lógico, tienen que trabajar para ganarse la vida. 3. Si te duele la 
muela, hay que pedir hora al dentista sin perder tiempo. 4. Esperamos un 
rato más, debe llamar sin falta. 5. Debes ser más responsable cuando 
tengas algún compromiso. 6. Que irresponsable eres, ya no recuerdas que 
tienes que recoger a los niños. 7. Hay que llevar el coche al taller, mañana 
tenemos que ir a la finca sin falta. 8. El examen de matemáticas debe de 
ser a las nueve. 9. Debes avisar si no vas a venir a la fiesta. 10. Mañana 
tengo que ir a buscar a la abuela. 11. Para tener bien preparada la fiesta 
tengo que pasar por un supermercado. 12. ¡Cuántas cosas tengo que hacer!  
2. Comente la agenda, usando tener que y hay que: 
A las 10.00 – Llamar al laboratorio. 
A las 11. 30 – Ir al dentista. 
A las 13.00 – Pasar por la lavandería. 
A las 14.30 – Ir a buscar a los niños. 
A las 15.00 – Comer con Pedro. 
A las 17.00 – Llevar el coche al taller. 
A las 19.00 – Ir a buscar a Simona. 
A las 21.00 – Ir a felicitar a Merche. 

a. _____________________________ 
b. _____________________________ 
c. _____________________________ 
d. _____________________________ 
e. _____________________________ 
f. _____________________________ 
g. _____________________________ 
h. _____________________________ 
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3. Transforme las oraciones: 
Modelo: No son puntuales. Tienen que ser puntuales. 
1. No estudia con empeño. 2. No comprenden la gramática. 3. No lees 
ninguna obra para el siguiente año escolar. 4. No vas al gimnasio a hacer 
deporte. 5. No sales de casa hace días. 6. No dejas de jugar a las 
tragaperras. 7. Fumas demasiado y no paras de toser. 8. No vuelves a la 
hora a la que te comprometes. 9. Faltas a muchas clases de matemáticas. 
10. No visitas a tus abuelos ni a tus padres. 11. Es necesario reservar hotel 
con antelación. 12. Nunca riega usted las plantas. 13. No participa en 
conferencias científicas. 14. Es menester firmar este contrato. 15. Esta 
semana necesito ir de viaje. 16. Hace falta recoger frutas y bayas para la 
cena. 17. No asisten a las clases de música. 18. No me queda otra que 
estudiar día y noche para ingresar. 19. Hace falta entrenar mucho para 
llegar a ser campeón. 20. No podemos faltar a las bodas de oro de nuestros 
abuelos. 21. Para estar bien hace falta comer sano y descansar más. 22. Es 
recomendable pasear por la playa cuando no hace mucho calor. 
4. Llene los huecos con los verbos en cursiva:  

hay que, tenéis que, habéis de, pueden, debéis, podéis, deben 
Tenéis que seguir el régimen. _______ acostaros a la misma hora, a las 
diez. Antes de acostaros _______ lavaros los dientes, ducharos. Por las 
mañanas _______ despertaros a las siete en punto, arreglaros y bajar a 
desayunar al comedor. Después de desayunar, _______ lavaros los dientes 
y _______ hacer las camas. 
Durante las marchas _______ estar atentos a Mario: _______ tener 
cuidado de no perderos y no _______ separaros del grupo. Al volver 
_______ ir a las habitaciones, poneros el traje de baño y bajar a la piscina. 
En la piscina _______ portaros bien y tener cuidado, hay niños que todavía 
no saben nadar bien. Ésos no _______ bañarse en la piscina grande, 
_______ bañarse en la pequeña. 
No se _______ hacer bromitas en el agua. Después del baño, _______ 
pasar por las duchas e ir al comedor a almorzar. _______ hacer la siesta o, 
por lo menos descansar una hora. A las cuatro y media _______ merendar 
y luego _______ disponer de tiempo libre y hacer lo que os apetece.  
A las siete _______ estar en el comedor para cenar. Tras la cena _______ 
ver TV o leer e ir a acostaros. 
5. Llene los huecos con las construcciones de obligación: 
1. Cada  vez _______ currar  más  duro  para sacar adelante a mi familia. 
2. Te advierto que _______ empeñarte más si pretendes aprobar el curso. 
3.  Opino  que  mis  hijos   _______   estar   antes  de  la  puesta  del  sol. 
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4. _______ estar en el aeropuerto dos horas antes de la salida del avión 
para facturar tu equipaje. 5. En mi ciudad _______ realizarse muchos 
trabajos para arreglar las carreteras. 6. Todo ciudadano _______ pagar 
impuestos. 7. Cada conductor _______ respetar las reglas de circulación 
para no pagar multas. 8. A mi parecer en cualquier discusión las partes 
_______ respetarse. 9. _______ buscar y encontrar algo positivo en todo lo 
que a uno le pasa. 10. El examen empieza a las nueve en punto _______ 
ser puntual. 11. Una vecina mía es algo rara a lo mejor _______ llevarla a 
un psiquiatra. 12. Hoy _______ hacer una visita a mi abuela. 13. Lo que 
_______ entender que esto no es nada fácil de aprender. 14. El abogado 
_______ ultimar las cuartadas de su acusado. 15. Y, la verdad, ¿por qué no 
_______ decírtelo?, sí, lo mismo me da. 16. Anda, hombre; ¡yo sé lo que 
_______ hacer! 17. En fin, si _______ seguir tu juego, te digo, ¡cásate 
intuitivamente! 18. Es que no _______ dejarse engañar por las 
demostraciones de admiración. 19. _______ animar a las chicas vestidas 
de gala, tienen que sentirse princesitas. 20. _______ defenderse de la 
enfermedad por todos los medios: ejercicio, temple, régimen. 21. _______ 
servir cena para cinco personas. 22. _______ luchar por la posibilidad de 
vivir  de  goce.  23.  Para  estar   en   forma   _______   hacer   ejercicio. 
24. _______ arreglar hoy todos mis asuntos. 25. Bárbara _______ currar 
para sacar adelante a su familia política. 26. _______ detenerme unos diez 
minutos más, y esto significa que perderé el tren. 27. Y _______ ser un 
gran pintor de un genio extraordinario para saber enseñar la magia de la 
vegetación tropical. 28. _______ pensar en cosas bonitas y no importantes. 
29. _______ acabar con tus costumbres perjudiciales cuanto antes, además 
por tu bien. 30. No le queda otra _______ salir de viaje de negocios. 
6. Traduzca al español: 
1. Ты должен хорошо учиться, что бы сдать экзамен. 2. Нам 
необходимо срочно сменить машину. 3. Рамон должен посещать 
стоматолога каждые 6 месяцев. 4. Ты должен померить костюм 
прежде, чем его покупать. 5. Чтобы пойти на премьеру, надо купить 
билеты  заранее. 6. Несовершеннолетние должны соблюдать режим. 
7. Нужно поехать и встретить их в аэропорту. 8. Ты должен купить 
все необходимое для нашей поездки в горы. 9. Ему надо больше 
думать об учебе, а не о развлечениях. 10. Она должна прийти с 
минуты  на  минуту.  11. Нужно  позвонить  друзьям  в  Саламанку. 
12. Тебе надо было позаботиться обо всем заранее. 13. Мне 
необходимо бы пойти в турагенство. 14. Ему надо показать мотоцикл 
какому-нибудь специалисту. 15. Нам ничего не оставалось, как 
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подождать их час. 16. Нужно иметь большое терпение, чтобы 
добиться успеха. 17. Он должно быть в библиотеке. 18. Они должны 
прийти обязательно. 19. Нужно идти прямо, а затем повернуть налево 
и пройти еще 50 метров. 20. Ему не нужно ехать с ними на 
экскурсию. 21. Вы должны меньше смотреть телевизор, а больше 
читать. 
7. Llene los huecos con las construcciones comenzar, empezar, ponerse, 
echar(se), romper a o estar a punto de, estar por+Infinitivo usando los 
verbos en cursiva: 
a. dar, andar, reconocer, gritar, pensar, trabajar, compartir, temblar, 
darle, brincar, latir, besar, recorrer, leer, lamerle 
1. Con una voz terrible de un ser muy asustado el chico _______ llamadas 
en voz muy alta. 2. Paulina _______ por la casa de manera extraña, 
evitando poner los pies descalzos sobre la alfombra. 3. Tras varios días de 
marcha, el rescatado _______ ciertos lugares. 4. Al verse encerrado en un 
calabozo,   el   muchacho   _______   que   conocía   a  Julia  en  persona. 
5. Andando de un lado a otro, sin parar, el músico _______ en las 
orquestas de cámara de Sans-Souci. 6. Cada día _______ a las nueve de la 
mañana. 7. El conde _______ su tiempo entre los naipes y la oración. 8. El 
pobre Augusto _______. Y es que se sentía culpable. 9. Cuando Augusto 
se encontró ante doña Ermelinda le _______ sus excusas. 10. El perro le 
había salido al encuentro, _______, le quería trepar piernas arriba. 11. La 
llamó y la mascota _______ la mano. 12. Una niebla invadió la mente de 
Augusto; la sangre le _______ en las sienes, sintió una opresión en el 
pecho. 13. Y para libertarse de ello _______ a Rosarito en los ojos, que los 
tenía  que  cerrar.  14. Se levantó y _______ calles como un sonámbulo. 
15. Entonces sacó Víctor las cuartillas y le _______ a su amigo aquella 
carta.  
b. acometer, asentar, correr, dar, decir, deslizarse, ir, llorar, llorar, reír, 
reírse, rezar, romper, ser, volverse  
1. Y cuando  _______  el dolor, me acordé de aquella otra pobre víctima. 
2. Un sol de oro _______ vueltas vertiginosas, abriéndose y rodeándose de 
una aureola de rayos. 3. Para desecharlo, la señorita Elvira _______ el 
credo hasta que se duerme; hay noches que reza hasta ciento cincuenta o 
doscientos credos seguidos. 4. El muchacho dejó la camiseta y el pantalón 
junto al árbol y _______. 5. Cuando nos enteramos de los pormenores de 
lo  que  le  había  ocurrido  allí  aquella  noche   _______   a   carcajadas. 
6. Conseguimos arrastrarla a la calle y Magdalena _______ por una crisis 
nerviosa. 7. Rosario, que tuvo que sentarse en una silla, ocultó la cara en 
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las manos y _______ igual que una loca. 8. Creyó que se trataba de una de 
aquellas  muchachas,  y _______ hacia ella aunque fuese por una cuerda. 
9. El coronel lo revisó, trémulo, y se dio cuenta de que _______ 
insalvable. 10. Víctor lo miró a los ojos, hasta el fondo del alma, y se dio 
cuenta de que _______. 11. _______ para seguirla, pero venció el buen 
juicio y el deseo que tenía de charlar con la portera. 12. Y _______ la 
historia de aquellos otros que pensaban escribir y que no llegaron a 
hacerlo. 13. Sus gritos asustaron a la niña, que _______ sus dibujos recién 
hechos.  14.  _______ a la comisaría y denunciar a estos sinvergüenzas. 
15. Le _______ que no tiene razón, pero se va a enfadar y prefiero 
callarme. 
8. Traduzca al ruso fijándose en el uso de la construcción volver 
a+Infinitivo: 
1. Puede volver a llamarle más tarde, está reunida. 2. Desde entonces 
nunca han vuelto a verse. 3. Volveré a escribirte en breve, están llamando 
a  la  puerta. 4.  Quiero   volver  a  ver  su  sonrisa  y  sus  ojos  brillando. 
5. Volvemos a llamarte porque hemos dejado nuestros paquetes en tu casa. 
6.   No   tienen  intenciones  de  volver  a  dirigirle  ni  una  sola  palabra. 
7. Volvieron a reñirse por una tontería de siempre. 8. La víspera de la 
Noche Vieja la cadena 5 vuelve a poner la misma película desde hace 
años. 9. No quiero volver a verte en mi vida. 10 En tu vida me volverás a 
gastar una broma pesada, te lo juro. 11. En ese momento el teléfono volvió 
a sonar y todos se levantaron para descolgar. 12. La joven volvió a coger la 
postal y se puso a leerla con mucha curiosidad. 13. Enrique volvió a pensar 
en su viaje y empezó a sonreírse. 14. El jefe volvió a imponer sus 
obligaciones al nuevo empleado. 15. Volvió a ver a los actores que 
protagonizaron la película. 16. No volvió a recordarlo hasta la noche 
siguiente porque los mastines estuvieron ladrando sin causa alguna hasta el 
amanecer. 17. Volvió a apretarla a sí y empezó a llenarle de besos la frente 
y los ojos. 
9. Traduzca al español usando la construcción volver a+Infinitivo: 
1. Когда я вновь увижу ваши прекрасные глаза? 2. Завтра мы опять 
будем обсуждать пункты Вашего контракта. 3. Надо перезвонить ему 
обязательно. 4. Он опять шалит и не даёт нам отдыхать. 5. Я опять 
опоздала на работу, шеф снова будет меня ругать. 6. Завтра мы Вам 
перезвоним в такое же время. 7. Мы с ними больше никогда не 
заговорим. 8. После возвращения из отпуска я больше о ней не думал. 
9. Онa снова позвонила в дверь. 10. Я вновь пригласил ее на 
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собеседование в главный офис. 11. Мы снова перечитали условия 
конкурса. 12. Дети всегда говорят, что больше не будут есть 
мороженое, когда болеют.  
10. Llene los huecos con las construcciones acabar+de o 
ir+a+Infinitivo con los verbos en cursiva:  
conocer, entrar, llegar, levantarse, repartir, pedir, hablar, salir, 
responderle, preparar 
1. Cuando el joven _______ para la oficina sonó el móvil. 2. Mónica en su 
vida _______ una persona tan generosa. 3. Los niños _______ y tenían 
caras de mucho sueño. 4. Los participantes del congreso _______ en la 
sala solemnemente. 5. Ya _______ su correo electrónico cuando sonó el 
teléfono. 6. El profesor _______ con mi padre sobre mi ingreso en la 
universidad. 7. La novia _______ la tarta de boda cuando Perico le entregó 
la carta de su ex-novio. 8. Los recién casados _______ al salón de fiestas 
donde les esperaban todos los convidados. 9. Ya le _______ un favor pero 
luego pensé que no tenía derecho a hacerlo. 10. Gregorio _______ una 
cena romántica con velas y regalos y estaba muy contento.  
11. Sustituya las palabras en cursiva por las construcciones de 
Infinitivo con ir, llegar, volver, echar, romper, acabar, tener: 
Modelo: – Me parece que vendrán otra vez muy  pronto. 

– Me parece que volverán a venir muy pronto. 
1. Los actores ensayaron de nuevo la escena del espectáculo. 2. Cuando les 
contó su cómica aventura, se pusieron a reír a carcajadas. 3. Estábamos en 
pleno campo cuando, de pronto, empezó a llover. 4. ¡Siempre ha de ser 
Francisco el que nos da problemas! 5. Somos optimistas, ha de llegar el 
momento cuando se solucione todo. 6. Hace poco reparé mi coche y ya de 
nuevo  está  estropeado.  7.  Menos  mal  que,  por  fin, te he encontrado. 
8. ¡Cómo que me crees capaz de hacer una cosa semejante! 9. Cuando 
Juana quería empezar a hablar la interrumpieron. 10. No lo entiendo bien, 
¿pudiera usted repetírmelo de nuevo? 11. Al enterarse de las amenazas, la 
pobre chica se puso a temblar. 12. Finalmente, tras muchas discusiones 
vieron las cosas bien claras. 13. Ahora mismo hemos localizado a la 
persona que estábamos buscando todo el día. 14. Al haber visto el 
escándalo que se armó en plena calle, algunos peatones empezaron a 
correr. 
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12. Traduzca al ruso fijándose en el uso de las construcciones 
acabar+de e ir+a: 
a.  1.  Acabo   de   leer   el   artículo   sobre   el  maremoto  en  Tailandia. 
2. Acabamos de presentaros a Juan, nuestro hermano. 3. Acabo de recibir 
un correo electrónico de Mario. 4. Acaban de llamar a Información del 
aeropuerto. 5. ¿Es verdad que acabáis de despertaros? 6. Acaban de montar 
su   negocio. 7.  Acabo  de  volver  de  vacaciones,  han  sido  fantásticas. 
8. Acaban de publicar la última novela de García Márquez.  
b. 1. Iba a salir para la universidad cuando oí la voz de mi abuelita. 2. Voy 
a prepararme una tortilla, tengo mucha hambre. 3. Vamos a preparar 
nuestras ponencias cuanto antes. 4. El avión iba a despegar cuando por los 
altavoces anunciaron un retraso de dos horas. 5. Esta noche van a cantar 
unas serenatas para sus novias. 6. Claro, no vas a hacerlo de buenas a 
primeras, has de prepararte. 7. ¿Van a salir de viaje ustedes en avión o en 
tren? 8. No me digas que lo vas a recibir en el aeropuerto. 9. Voy a 
analizar sus preguntas. 10. El rey iba a extrañarse de que, a semejante 
hora, sus músicos salieran así, hacia el monte, como para dar un concierto 
al pie de alguna montaña solitaria. 11. Voy a escribir una novela, pero voy 
a escribirla como se vive, sin saber lo que vendrá. 12. Y ¿qué voy a hacer 
si no me caso?, ¿en qué voy a pasar el tiempo? 13. ¿Me promete usted, 
amigo Pérez, guardarme el secreto de lo que le voy a decir? 14. Voy a 
fingir que quiero pretender de nuevo a Eugenia, voy a solicitarla de nuevo, 
a ver si me admite de novio, de futuro marido. 
13. Traduzca al español: 
a. 1. Я только что купил себе костюм. 2. Она только что просмотрела 
новый фильм. 3. Они только что пришли из театра драмы. 4. Мы 
только что поговорили с Марио. 5. Вы только что вернулись из 
путешествия вокруг Света. 6. Правда, что ты только что получил от 
неё письмо? 7. Я только что вошел и понятия не имею, о чём идёт 
речь. 8. Модели только что открыли дефиле весна-лето этого года. 
b. Я  собираюсь  пойти  в  библиотеку,  чтобы  подготовить  доклад. 
2.  Мы  намериваемся  подготовить  прекрасный  детский  праздник. 
3. Они собираются прийти к нам на конференцию. 4. Вы намерены 
сделать эту покупку? 5. Он собирается приобрести билеты на самолёт 
заранее. 6. Ты собираешься ехать в аэропорт встречать их? 7. Она 
намерена купить себе очень красивое платье к дню рождения. 8. Вы 
намерены пойти на премьеру спектакля в драматический театр? 
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14. Traduzca al ruso fijándose en el uso de las construcciones con 
dejar y dejar de: 
a. 1. Me dejaron salir sin ningún obstáculo. 2. Mi madre me deja conducir 
su coche todos los fines de semana. 3. Mi hermana nunca me deja dormir 
la siesta. 4. ¿Cómo dejas entrar a la mascota a salón? 5. Le dejaba plantar 
flores  en  todo  el  jardín. 6. No les dejamos jugar con fuegos artificiales. 
7. Tras la Reconquista los Reyes Católicos no dejaron a los moros ni a los 
judíos seguir viviendo en el país. 8. La hija de los Reyes Católicos, Juana 
la Loca no dejó enterrar a su marido, Felipe el Hermoso. 9. A la cantante 
no la dejaron salir por la puerta grande, allí había mucha gente 
esperándola. 10. No dejes pasar los días sin hacer algo útil. 11. ¿Puede 
dejarme cantar una balada? 12. Pedro dejó las pinturas en la terraza. 
b. 1. Las campanas dejan de sonar a las once en punto. 2. Dejaron de salir 
hace unos meses ya. 3. Dejamos de asistir a las clases de baile oriental 
hace  ahora  dos  años.  4.  Después  de  estar  malo dejó de beber y fumar. 
5. Mi abuelo se jubila y deja de trabajar. 6. Al romper con Olga dejó de 
pensar en ella. 7. Cuando se curó dejó de tomar las pastillas. 8. A veces me 
pregunto ¿cuándo dejará de hacer tonterías? 9. Dejaron de estudiar 
económicas por dejar de interesarles esta materia. 10. Nunca dejaré de 
correr por el parque a la primera hora de la mañana. 11. ¿Puedes dejar de 
telefonearme a cobro revertido? 12. Pedro dejó de vivir con sus padres 
hace unos meses. 
15. Llene los huecos con las construcciones dejar(se), dejar de, 
terminar de, acabar de+Infinitivo en cursiva: 
caer, contactar, pasar, fumar, ver, trabajar, esperar, lavar, caer, creer, 
acostar, acomodar, cubrir, comprar, decidirse, encajar, entrar, estar 
llorando, leer, leer, redactar, rodar, romper, saludar 
1. El niño _______ su juguete. 2. Después de la riña los amigos _______. 
3. ¡Pueden ustedes hacerme el favor de _______! 4. Luís _______ porque 
se lo prohibió el médico de cabecera. 5. Aquel día el sol _______ sólo 
algunos minutos. 6. El jefe me _______ como me parece. 7. Sin embargo, 
cuando Bernarda lo _______ y se ha dormido, él se ha metido por la 
ventana. 8. Nos _______ las puertas de la casa con detergentes aromáticos. 
9. Dando pesadas vueltas para salir de la cama, _______ sus pies al suelo. 
10. El silencio demasiado prolongado de una ciudad que _______ en el 
silencio   y  que  sólo  un  recién  nacido  se  atrevió  a   romper  con  él. 
11. _______ en la cama, _______ la cabeza en las almohadas de plumas, 
_______ hasta las rodillas con una sábana. 12. La segunda de las hijas de 
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doña Visitación, _______ con su novio, con quien llevaban saliendo un 
año. 13. Cuando _______ película, se ha comprado billete y se ha ido a 
visitar a sus padres. 14. El otro es un pobre chico que había estudiado algo, 
pero que no _______ en nada; el hombre no tenía buena suerte ni tampoco 
buena salud. 15. La muchacha que _______ es, realmente, para Paco, miss 
España. 16. Mejor dicho, sí lo sabe, pero no _______. 17. Don José Sierra 
_______ un artículo sobre previsión social. 18. Ventura _______ su breve 
carta, ahora está poniendo en el sobre las señas. 19. Don Roberto, mientras 
_______ el periódico, acaricia, un poco por cumplido a su mujer, que 
apoya la cabeza sobre su hombro. 20. Tío Noel, que _______ una 
mercancía   por   encargo  del  amo,  se  acercó  a  la  rara  embarcación. 
21. ¿Podría usted decirme aquí, en confianza y entre nosotros, el nombre 
de esta señorita que _______? 22. Rosario tiene debilidad en la vista, tiene 
los párpados rojos; parece siempre que _______. 
16. Llene los huecos con las construcciones empezar a, dejar de, 
volver a, ir a, pasar de, deber de, venir a, echar a:  
1. Nuestras hijas ya _______ ser unas jovencitas, ya son unas mujercitas 
hechas y derechas. 2. La familia mía _______ estar unida tras muchos años 
de estar separada. 3. La secretaría _______ enviar mensajes a todos sus 
socios. 4. Las mujeres _______ tener los mismos derechos que los 
hombres. 5. Mi amiga _______ fumar el mes pasado. 6. Los niños 
_______ jugar después de haber merendado. 7. Uno de los cantautores 
_______ tocar la guitarra y cantar. 8. Tras pasear un par de horas _______ 
estudiar con un gran empeño. 9. Truena y relampaguea y no _______ 
llover hace días. 10. Descansaré y _______ hacer las maletas. 11. _______ 
ganar unos 3.000 euros al mes. 12. Pretendo _______ pasar mis vacaciones 
en la costa mediterránea. 13. _______ ser las siete. 14. Tanta sequía 
_______ perder la cosecha de frutas. 15. Estás _______ perder tu salud 
con tanto fumar. 16. Mañana a las tres _______ visitarle. 17. Esta tarde no 
puede salir, _______ hacer la limpieza. 18. El zorro _______ fugarse del 
gallinero.  19.  Este periódico _______ comenta lo mismo de día en día. 
20. Siempre _______ cometer los mismos errores, es que no te espabilas. 
21. El príncipe bajó al jardín y encontró el cielo más azul, las flores más 
olorosas y se moría de ganas de _______ ver a Blancaflor. 
17. Traduzca al español usando las construcciones con dejar y dejar de: 
а. 1. Они не дали тебе позвонить домой? 2. Я позволил ему заплатить 
штраф без очереди. 3. Мы не давали нашим детям водить машину до 
их совершеннолетия. 4. Почему вы не дали ей аккомпанировать мне 
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на рояле? 5. Мне разрешили сдавать экзамены досрочно. 6. Соседи не 
разрешала мне репетировать фламенко после 10 часов, говорили, что 
я   не   даю   им   спать.   7.  Тебе   не   разрешали  спать  на  террасе? 
8. Прохожие не дают мне спокойно писать пейзаж. 9. Разреши мне, 
пожалуйста, пойти на премьеру спектакля. 10. Дайте мне пройти в 
читальный зал. 
b. Он перестал приходить к нам год назад. 2. Луис и Луиса перестали 
встречаться достаточно давно. 3. Они бросили изучение языков и 
начали заниматься прикладной математикой. 4. Ты перестала бегать 
по утрам? 5. Вы бросили играть в карты? 6. Я, наконец, перестала, 
есть сладости. 7. Они уже давно не занимаются тропическими 
растениями. 8. Колокола собора перестали звонить. 9. Ты можешь 
перестать смеяться над детьми? 10. Они прекратили уборку комнаты, 
и ушли на пляж. 
18. Traduzca al ruso fijándose en el uso de la construcción 
hacer+Infinitivo: 
1. Esta persona me ha hecho sufrir muchísimo sin motivo alguno. 2. La 
última noticia de Nacho te hará reír mucho. 3. La profesora de literatura 
me hizo leer toda la novela. 4. El director de la revista le hizo escribir un 
artículo sobre un diseñador de Francia. 5. Me hicieron preguntarle para 
qué servían las cosas que les había comprado. 6. Nos hizo madrugar sin 
haber necesidad alguna. 7. Os hice usar estos datos para calcular el precio. 
8. Nos ha hecho esperarle a la puerta de su casa más de una hora. 9. Me 
hizo salir de viaje de negocios para todo un mes. 10. Voy a regalarte para 
tu cumpleaños un hazmerreír. 11. Dolores me hizo sentar a su lado y cerró 
la puerta. 12. Este muchacho, por falta de conocimiento fracasó en el 
examen, pero piensa que es el maestro quien lo hizo fracasar. 13. Le hizo 
leer aquel libro aunque no le gustaba el autor. 14. El marqués hizo detener 
el coche, y sólo cuando el hombre se puso de pie reconoció al licenciado 
Abrenuncio. 15. Bernarda le hizo bajar la cabeza al alcance de ella para 
examinarle la dentadura. 16. Lo bañó en oro, con cadenas, anillos y 
pulseras, y le hizo incrustar diamantes en los dientes. 17. Después le hizo 
sentarse sobre sus rodillas, de lo que él se sentía avergonzado. 18. Le hizo 
ponerse de pie al entrar su profesor. 
19. Traduzca al español: 
1. Можешь заставить её купить спортивный костюм? 2. Как им 
удалось вынудить тебя сказать им о случившемся? 3. Почему Вы 
заставляете его покупать ненужные ему вещи? 4. Они вынудили тебя 
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вчера пойти на свидание? 5. Я заставила его послать бабушке 
посылку. 6. Автор заставил меня долго думать над жизнью главных 
героев романа. 7. Они не могут вынуждать Вас объяснять им Ваше 
поведение. 8. Как всегда он заставляет нас ждать его. 9. Ты не должен 
заставлять ребёнка есть то, что ему не хочется. 10. Я не заставляю 
тебя делать эту работу. 
20. Sustituya las palabras en cursiva por una construcción de 
Infinitivo: 
1. Ahora mismo he oído un anuncio bastante interesante. 2. Tal vez será 
medianoche. 3. Cuando escuchamos por los altavoces del parque nuestra 
canción preferida, corrimos bien rápido a la sala de conciertos. 4. A la 
puesta del sol, de pronto encienden las luces del muelle. 5. Tengo 
intenciones de marcharme mañana mismo. 6. El hielo primaveral ha 
estropeado los brotes. 7. Cobra aproximadamente dos mil grivnas al mes. 
8. Está lloviendo sin parar desde hace una semana. 9. Esa tía vino habla 
que te habla en el avión. 10. Este orador piensa más o menos lo que 
nosotros. 11. Ahora contesto tu correo electrónico que ahora he recibido. 
12. Un estudiante no puede menos de estudiar para aprobar todas las 
asignaturas  que  pretende.  13.  De pronto el paralítico empezó a andar. 
14.   Cada   vez   que   me   propongo   a   estudiar,  me  invitan  a  salir. 
15. Estábamos en noviembre y ya empezaba a hacer frío. 16. El mes 
pasado de nuevo inicié mis carreras por el parque. 17. Ahora está para 
nevar. 18. Al conocer la noticia de la catástrofe del avión, el periodista 
empezó a escribir  su  reportaje.  19. Podemos salir porque ya no llueve. 
20. Cuando le vimos vestido de aquella forma tan rara, empezamos a reír. 
21. Mis vecinos han bajado ahora mismo del coche, han vuelto de 
vacaciones. 22. El costo de la vida sube sin cesar. 
21. Transforme las construcciones absolutas en oraciones 
subordinadas: 
1. Al salir el sol, se rejuvenece el paisaje todas las mañanas. 2. Al tocarle 
su turno, colocó el violín entre sus rodillas y contempló la foto de su 
familia con tristeza. 3. , Nos permiten visitar el jardín donde se levantan 
las torres del silencio al volver al Oriente Medio. 4. Los indígenas le 
recibieron con admiración, pero esto no impidió que lo matasen al 
intervenir en una riña entre sus marineros y los aborígenes. 5. El paisaje 
cambia un poco al alejarnos de Porta Feliz. 6. Al anochecer sólo se 
comentó en la ciudad lo de la corrida. 7. Al acabar el desfile, corrió por el 
mundo la voz del gran éxito del diseñador Gallano. 8. Al decir esto, 
parecía estar exento de una gran carga. 9. Hoy, al recordar aquel 
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maremoto, se mencionan cifras de víctimas, que parecen fantásticas. 10. Se 
podía decir que al criarme, al cuidarme, al mirarme cuando pequeño, 
trataba de regalarme todo su cariño. 11. Por no conducir como Dios manda 
le pusieron una multa. 12. Por no levantarse a la hora, algunos turistas 
perdieron  el  barco.  13.  Y todo aquello por ser el campeón del mundo. 
14. Con llorar no arreglas nada. 15. Por ser tan hermosa no le cae bien a 
nadie. 16. Por ser tan pequeños, los hijos le ayudaban a cuidar la mascota. 
17. Por llevar estudiando español un año, hablas bien. 18. Con ser un 
ingenuo habla por hablar. 19. Al verla dormida se acordó de una 
circunstancia trivial, por ser de su juventud. 20. Al volverse aquella mujer, 
comprendí mi asombrosa equivocación, no era mi primer amor.  
22. Transforme las construcciones absolutas en oraciones 
subordinadas: 
1. No iré a casa hasta terminar esta tertulia. 2. Se salió de puntillas, 
cerrando la puerta sin hacer el menor ruido. 3. Lo que él no podía era 
seguir ahí, sin hacer nada, meditando. 4. Antes de seguirla, Mónica la 
llamó muy alto. 5. Aquella triste mañana, después de irse el médico, la 
madre quedó sola con su hijo. 6. Después de terminar mi trabajo pasaré 
por tu casa. 7. Al viajero, un vecino le aseguró que abre las jaulas al llegar 
a San Padrón y que los abandonan después de correrlos a látigo en 
dirección al pasto. 8. Después de desayunar telefoneé a mis cuñados y me 
excusé de no haberlos llamado antes. 9. Después de secarse con la toalla y 
lavarse con los restos de jabón, deslizó por su cara una mano inquisitiva y 
quedó  satisfecho.  10.  Antes  de  acostarme suelo leer algo interesante. 
11. Me alegro de no ser inocente. 12. Sin embargo, a los pocos años de 
estar en la Habana, uno se acostumbra a estar relajadito. 13. Amalia tenía 
alguna esperanza de estar algún día en su casa y de ser presentada a sus 
padres.  14.  Me  alegro  de  estar  con  una  compañía  tan  encantadora. 
15. Cuando salió Mario, Verónica sintió de pronto un íntimo 
convencimiento de estar sola. 16. Me ha dicho varias veces que soy una 
ingrata y que hago mal en no ir a ver a su jefe. 2. En arreglar mis apuntes 
se me pasó toda la mañana. 17. Su único deseo consistía en enamorarse de 
este joven tan ligón. 18. Ella se complacía en descubrir y referir cuanto 
pasaba en el pueblo. 19. Su dolor constante estaba en volver a vivir aquel 
accidente de día en día. 20. A este último, un campeón, hay que 
distinguirlo entre los muchachos por no haber sido perezoso y por ser un 
joven bien educado. 
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23. Transforme dadas oraciones en oraciones condicionales: 
Modelo: De haber asistido a la 

conferencia se habría enterado 
de muchas cosas útiles. 

Si hubiera (hubiese) asistido a la 
conferencia se habría (hubiera) 
enterado de muchas cosas útiles. 

1. De haberme hablado con otro tono, el resultado hubiera sido otro también. 
2. Con haber publicado esta novela, podría contar con un premio en 
literatura. 3. De haber tenido nosotros el plano de la exposición, no 
habríamos tardado tanto en buscar la pintura que pretendíamos ver. 4. De 
haber escuchado bien las explicaciones del profesor no tendrías problemas 
para contestar a mis preguntas. 5. De haber adquirido la cantidad necesaria 
de manuales tendríamos garantizado el proceso de enseñanza. 6. Fidel Castro 
no se habría hecho tan famoso de no haber triunfado con el discurso de su 
defensa en el Tribunal. 7. De cantar baladas será mucho más popular, tiene 
una voz única. 8. De estar más seguro de si mismo habría conseguido muchos 
éxitos en su vida. 9. De haberlo oído antes estaría al tanto de lo que pasa en su 
universidad. 10. De reservar el hotel no tendrás problemas con el hospedaje. 
11. De sacar entradas podría ver el estreno de la última película de Pedro 
Almodóvar. 12. De haber corregido el examen escrito, la profesora se lo 
devolvería a los alumnos. 13. De ser un chico travieso nunca recibe 
invitaciones a las fiestas de sus amigos. 14. No se debería firmar ni un 
documento sin haberlo leído previamente. 15. De haber salido de esa 
situación tan complicada pretendería sentirse satisfecho. 16. De no haber 
llovido tanto habríamos recogido una cosecha mucho más rica. 17. Otra 
cosa bien distinta habría sido la vida para ambos, de haber sabido a tiempo 
que era más fácil sortear las grandes catástrofes matrimoniales. 18. De no 
haber sido por los pómulos endurecidos y la falta de algunos dientes, 
habría parecido mucho menos vieja de lo que era en realidad. 
24. Transforme las oraciones en subordinadas: 
Modelo: Con ser campeona de tenis es bastante fuerte. 

Siendo campeona de tenis es bastante fuerte. 
1. De poder ser, reserva las entradas para el fútbol con antelación. 2. Al no 
pagar la multa, le metieron en la cárcel. 3. De no haber intervenido los 
amigos, se habrían matado a cuchilladas. 4. Le multaron por aparcar sobre 
la acera. 5. De ir, llévale este paquete a tu hermana. 6. Todos se quedaron 
al terminar la sesión. 7. De haber tenido más dinero, me hubiera quedado. 
8. Con haber sido tan rico, está en la miseria. 9. Al no haber aparecido 
ganador, el premio se acumula. 10. A no ser por su padre, que era ministro, 
nunca hubiera obtenido un puesto tan importante. 11. A poder ser, escribe 
cuando llegues. 12. Debéis estar en clase a las 9.05 a más tardar. 13. Nada 
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más llegar el rey, empezó la ceremonia. 14. A pesar de decirle que no 
fuera, viajó a Madrid. 15. Con ser tan joven, está siempre cansado y 
deprimido. 

 
CONSTRUCCIONES ABSOLUTAS  

DE PARTICIPIO 
1. Transforme las construcciones de participio en oraciones 
subordinadas: 
1. Elegida la reina del carnaval, empezó la sesión de fotos. 2. Entregado el 
primer  premio,  el  pintor  agradeció  al público y pronunció su discurso. 
3.   Finalizado    el    espectáculo    los   actores    salieron   al   escenario. 
4. Desempeñado el papel de la mejor forma posible se quedaría muy 
satisfecho. 5. Acabada la misión mía en esta actividad, puedo irme 
tranquilo. 6. Disfrazada de doña y sentada en un sillón antiguo parecía una 
gran señora. 7. Sentada, brazos caídos y ojos fijos en un punto posaba en el 
estudio. 8. Confuso, no tenía ni idea de qué hacer. 9. Reducida la semana 
de trabajo tendría posibilidad de viajar los fines de semana. 10. Extendida 
la red de tiendas empezaron a importar mercancías. 11. Castigada, la 
mascota huyó a su rincón. 12. Contestadas las cartas fuimos a tomar un 
café.  13.  Pagada  la   beca   los   estudiantes   organizarán   una   fiesta. 
14. Marcada la hora de la reunión nos pusimos a llamar a todos los 
participantes. 15. Concertado el acuerdo las dos partes estaban ansiosas de 
ratificarlo cuanto antes. 16. Protegidos por sus padres los niños jugaban en 
el  parque.  17.  Llegado  el  calor  estival,  se  fue a la costa mediterránea. 
18. Publicada la antología de la literatura española medieval, tiene preparada 
para publicar la antología de la poesía. 19. Examinado susodicho problema 
debe hacerse un resumen. 20. Distinguida por su piel morena, labio inferior 
sobresaliente  y  ojos  grises   muy   claros  la   reconocerás   en  seguida. 
21. Enterados de la situación en el mercado laboral aceptaron lo que se les 
ofreció. 
2. Como el ejercicio anterior: 
1. Terminado el rodaje de la película, partiré para la costa y visitaré a mis 
padres. 2. Preparada la tierra tendré que buscar más macetas para plantas. 
3.   Empezada   la   lluvia   los   niños   se  apresuraron  a  volver  a  casa. 
4.  Terminados  los  ejercicios,  Martín  había   intentado dormir la siesta. 
5. Dormido el niño, la madre salió de la habitación. 6. Terminada la 
reunión, todos salieron de la sala. 7. Una vez expropiadas las instalaciones 
de  las  compañías, los petroleros cesaron la huelga y volvieron a trabajar. 
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8.  Pasados  unos  minutos,  el  cliente  pudo ver  al  dueño  de  la  tienda. 
9. Preparado el viaje, Pedro fue a despedirse de sus parientes. 10. Firmado 
el convenio, las partes decidieron continuar las negociaciones pasadas dos 
semanas. 11. Preparada la lista de precios, los exportadores informaron a 
su clientela. 12. Hechas las maletas, los turistas salieron del hotel. 
3. Traduzca al ruso y comente el uso de las construcciones de 
Participio: 
1. Aquí tenemos colgada la jaula de canario. 2. La vista diaria de esa mujer 
y el oír cantar sus alabanzas me tienen preocupado. 3. He perdido la cuenta 
de los hoteles que llevo conocidos en tantos años. 4. Buen trabajo dejas 
hecho para nuestra familia. 5. Ya tenemos resueltos todos los problemas. 
6. Hacía tiempo que lo tenía todo dispuesto. 7. Después de la batalla tengo 
las manos heridas. 8. Tenemos pasado el fin de semana fenomenal. 9. Te 
dejo preparada la comida en la cocina y la ropa planchada en tu armario. 
10. Tenemos preparada esta publicación hace tiempo. 11. Dejamos 
facturado el equipaje y nos dirigimos a la sala de espera. 12. Teníamos 
acabados todos los quehaceres, pero estábamos hechos polvo. 
4. Traduzca al ruso y componga oraciones con las frases en cursiva: 
1. Un grupo de escolares cruzaba la avenida y estaba a punto de ser 
atropellado por un autobús. 2. Como no hizo caso a mis recomendaciones 
está resfriado. 3. La tienda seguía abierta hasta haber clientes. 4. Uno de 
los monumentos resultó estar mal conservado. 5. Teniendo protegidos 
nuestros derechos empezamos a actuar con más empeño. 6. La mujer le 
examinaba fruncida la frente. 7. El embajador se presentó en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y entregadas las cartas credenciales fue recibido 
por un oficial. 8. Servida la tarta, se llenan las copas de cava. 9. Apoyada 
la espalda en el sillón, cerré los ojos y descabecé un sueñecito. 10. Este 
pollo,  asado  con  legumbres,  debe  de  estar  para  chuparse los dedos. 
11. Una vez obtenida la carta de recomendación, la joven se marchó de la 
oficina. 12. Medio muerta de cansancio por haber limpiado la casa de cabo 
a rabo, se acostó y se durmió en seguida. 13. Apenas amanecido  salimos 
corriendo. 14. Teníamos recorridos muchos kilómetros y estábamos 
hechos polvo. 15. Seguidas las recomendaciones de nuestro abogado 
salimos del apuro sin pérdidas. 
5. Forme Participios de los verbos entre paréntesis, concordándolos 
con los Sustantivos: 
1. Una vez (desencadenar) _______ una horrorosa tempestad, los niños 
resultaron (ocultar) _______ entre los árboles. 2. (Abrir) _______ el libro 
secreto,  la  joven  se hincó de rodillas y empezó a murmurar un conjuro. 
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3. Una vez (llegar) _______ a la costa, iluminada por la luz de la luna, 
Quico y María se sentaron en la arena y se abrazaron. 4. (Separar) 
_______ por las montañas, el rey y la princesa domesticaron unas palomas 
para enviarse las cartas del uno al otro. 5. Una vez (preparar) _______ el 
barco, se fugaron aquella misma tarde. 6. (Liberar) _______ la princesa, su 
padre pagó el favor que le había hecho el caballero. 7. (Anular) _______ el 
matrimonio, la hija volvió a casa de su padre viejo. 8. (Manifestar) 
_______ los deseos del príncipe, los animales aparecieron como por arte 
de magia, relinchando y mugiendo alegremente. 9. (Cerrar) _______ la 
puerta de la cárcel, el carcelero se fue a su casa. 10. Una vez (tomar) 
_______ posesión de su nueva morada, el príncipe fue a visitar a la 
princesa Blanca para proponerle el matrimonio. 11. (Abandonar) _______ 
el palacio, los jinetes se fueron al río. 12. (Amueblar) _______ el cuarto, 
los hermanos empezaron a colgar las cortinas. 13. (Agarrar) _______ la 
crin, saltó a la silla, después de haberse colocado las espuelas y apoderado 
del látigo que colgaba de la pared. 14. (Fugar) _______ los amigos en el 
barco, un marinero llevó al palacio la noticia. 15. Una vez (despertar) 
_______, vio el cesto vacío que estaba a su lado. 16. (Terminar) _______ 
su trabajo la pobre hermana, se llevó a su casa algunos comestibles y el 
Santo Cristo. 17. (Escapar) _______ los novios, el sultán llamó a sus 
soldados para detenerlos. 18. Una vez (llegar) _______ a su casa, la madre 
les   preparó   a   sus   hijitos   una   sopa  de  ajo  y  los  llamó  a  cenar. 
19. (Descansar) _______, le proporcionó al señor Sapo, apretando los 
dientes, una broma pesada. 20. Una vez (terminar) _______ el banquete, 
desaparecieron platos, cubiertos, mesa, silla y manteles como por arte de 
magia. 21. (Reventar) _______ de tanto bailar, las parejas se tumbaron en 
el sofá a descansar. 22. (Atemorizar) _______ por la nueva reina, las 
criadas se escondieron en el palacio. 23. (Dar) _______ tres pasos, el señor 
Sapo se volvió al agujero que había hecho. 24. (Preparar) _______ dos 
saquitos,  el  brujo  metió  el  oro  en  uno, y las plumas blancas en otro. 
25. (Montar) _______ a su caballo, el joven atravesó el bosquecillo de los 
pájaros cantores. 26. Quedaron (hollar) _______ los pastos tras haberlos 
recorrido un rebaño de caballos. 
6. Traduzca al ruso fijándose en el uso del Participio: 

AMADÍS DE GAULA 
Camilo José Cela 

Amadís de Gaula tiene ahora cinco años, se llama Bobby Lemond y es 
natural de San Antonio de Texas, donde, paladín de las heroínas en 
desgracia, vive con sus padres, los buenos burgueses a los que todavía no 

400



 
 

se les quitó de encima el susto recibido con el último gesto caballeresco de 
la criatura papá Lemond, mamá Lemond y el nene Amadís de Gaula, 
nacido Bobby Lemond, solían pasarse las veladas ante el aparato de 
televisión, viendo lo que las ondas quisieran traerles y comentando, en la 
hogareña penumbra, los incidentes de lo que iban viendo: los vestidos de 
la diva, los bigotes del galán, lo de prisa que corren los competidores de 
los cien metros lisos, etc., etc. 
El día de autos, la família Lemond estaba asistiendo emocionadamente y 
con el alma colgada de un hilo a la televisación – ¿podrá decirse así? – de 
una novela del Far West; con sus buenos y sus malos, sus cowboys y sus 
cuatreros, sus garitos, sus ferrocarriles en construcción, sus muchachas 
hermosas y desgraciadas, sus jugadores de ventaja y sus ranchos sombrios 
y solitarios. 
La verdad es que la novela de aquel día era algo que nada dejaba que 
desear, algo muy entonado y en su papel, y los Lemond – papá, mamá y 
Amadís de Gaula – se sentían felices e interesados, cada uno desde su 
butaca. 
Pero el guionista del programa, que ignoraba el caballeresco y usual 
proceder de Bobby Amadís de Gaula, sostuvo más tiempo del preciso una 
situación angustiosa para la heroína que iba a caer de un momento a otro 
en las garras del traidor y... aquí vino lo malo. 
Bobby Amadís de Gaula se levantó en silencio, encendida a tientas la luz 
del despacho de papá, abrió el armero, descolgó un rifle, lo montó y con 
paso de lobo para que el traidor no se apercibiera, acercado hasta cuatro o 
cinco pasos de la pantalla, apuntó y, zas, le descerrajó un tiro a 
quemarropa que lo dejó temblando. 
Mamá Lemond, que aunque vivía en San António de Texas no tenía ya los 
arrestos de las mujeres de los tiempos de su abuela, caída de espaldas con 
el patatús que le dio; papá Lemond atacado de un arranque de ira que tuvo 
su buen cuidado de contener porque el nene, que seguía la escena con ceño 
desafiador, no había soltado todavía el rifle, y el aparato televisor, hecho 
astillas, dejó de funcionar, como era su deber, nadie sabe si al mismo 
tiempo que dejaron de funcionar también la heroína y su secuestrador . 
Cuando la paz se hizo, Amadís de Gaula, alias Bobby Lemond, el último 
caballero andante, acercado a sus padres, a recibir los plácemes por su 
noble comportamiento, y se quedó de una pieza cuando, en vez de 
felicitaciones, le dieron un par de azotes y le metieron en la cama sin 
postre. 
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Es posible que durante muchos años Bobby Amadís de Gaula no se 
explique el raro reaccionar de sus padres que, según todas las apariencias, 
tomaron el partido del raptor y no el de la muchacha raptada, que hubiera 
sido lo más lógico y lo que Bobby Amadís de Gaula esperaba.  
Pero sucede que cada generación tiene sus nortes, sus aficiones y hasta sus 
manías y sus puntos de vista, y los padres de Amadís, según Amadís 
desprendía de lo que venían haciendo, preferían al malo y al aparato de 
televisión en funcionamiento, a la heroína liberada y al aparato de 
televisión en el siniestro otro mundo de las máquinas. 
Hay cosas que no tienen posible aclaración, cosas extrañas y capaces de 
amargar toda una vida. Y lo que acababa de suceder a Bobby Amadís de 
Gaula era una de ésas. 
– ¿Por qué – pensaba Amadís en la cama, antes de quedarse dormido – se 
habrán puesto así? ¿Es que no veían que la iban a coger? ¿Es que les era 
igual? 
No; Amadís de Gaula, alias Bobby Lemond, el último bon chevalier de la 
Table Ronde que quedaba suelto por el mundo, pensará, con el buen 
criterio de los desfacedores de entuertos, que su gesto no fue entendido 
porque las gentes, ¡ay!, han olvidado los móviles que impulsan a las almas 
generosas, esos últimos corazones que funcionan alimentados por el fuego 
sagrado de la ilusión. 
Y lo peor es que Bobby Lemond, también llamado Amadís de Gaula 1952, 
de cinco años de edad, natural de San Antonio de Texas y último paladin 
de desvalidos, es posible que tenga razón. 
Lo que no será nada bueno para todos los demás. 
7. Elija la variante correcta: 
1. _______ los deberes, los niños fueron a acostarse. Pero protestaron 
mucho. 
a) Terminando b) Terminados c) Terminaron 
2. _______ la discusión me pidieron que hablara en público у yo me 
negué  
a) Empezada b) Empezado c) Empezados 
3. Papá pregunta si ya tienes _______ las maletas. Sí, ya puedes bajarlas al 
coche. 
a) hecho b) haciendo c) hechas 
4. _______ todos los platos, se quitó el delantal у dio un suspiro de alivio. 
a) Lavados b) Lavadas c) Lavado 
5. He trabajado mucho hoy. Tengo _______ treinta páginas de mi 
ponencia. 
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a) escritas b) escribidas c) escribiendo 
6. Una vez _______ la sesión, todos se pusieron a discutir sobre la 
película. 
a) acabando b) acabada c) acabado 
7. Tengo _______ tu paraguas. – ¡Vaya! ¡Y yo andaba buscándolo por 
todas partes! 
a) encontrado b) de encontrar c) encontrando 
8. _______ la asamblea, todos salieron para tomar algo por estar muy 
cansados. 
a) Clausurada b) Clausuradas c) Clausurado 
9. Una vez _______ la cuenta, todos se levantaron у se fueron del 
restaurante, 
a) pagado b) pagada c) pagando 
10. _______ los clientes nos dimos cuenta que estábamos tranquilos. 
a) Convencidos b) Convencido c) Convencidas 
11. _______ las clases, todos los estudíantes se van a tomar algo al bar de 
la facultad. 
a) Terminadas b) terminados c) terminado 
12. _______ el tren, vi bajar del vagón a nuestros colegas extranjeros. 
a) Llegada b) Llegar c) Llegado 
13. _______ los exámenes, Manuel se puso alegre porque no le habían 
suspendido en matemáticas. 
a) Terminadas b) Terminados c) Terminando 
14. _______ todas las deudas, se fueron de vacaciones a las Islas Canarias. 
a) Pagadas b) Pagado c) Pagados 
15. Una vez _______ mis estudios, pienso comprarme un coche у dar una 
vuelta a Europa. 
a) finalizando b) finalizado c) finalizados 
8. Traduzca al español:  
1. После того, как мы перечитали все романы Достоевского, начали 
читать произведения Дюма. 2. Полив цветы, вымыв полы, приготовив 
ужин, вымыв посуду и сделав уроки, девочка вышла во двор. 3. После 
покупки   компьютера,  мой  сын  стал  лучше  заниматься  в  школе. 
4. После того, как были решены все проблемы с выигрышем в 
лотерею, она устроила вечеринку. 5. После того, как был объявлен 
концерт певицы, мы решили приобрести билеты. 6. Забронировав 
билеты на самолет, он стал собирать чемоданы. 7. Собрав цветы в 
саду, Карлос направился к своей невесте. 8. После того, как была 
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сдана сессия, Мария позвонила своей подруге, чтобы пригласить ее 
отметить это событие. 9. После того, как собрались все жильцы дома, 
началось собрание. 10. Раскрыв обман, никто больше не доверял 
этому политику. 11. После того, как Луис купил себе квартиру, он 
пригласил всех друзей. 12. После окончания последнего урока, дети с 
радостью выбежали из школы. 13. Будучи устранённой 
неисправность, механизм снова заработал. 14. Когда дверь была 
закрыта, Паула вспомнила, что забыла дома свои ключи. 15. После 
того, как были найдены необходимые детали, отец начал 
ремонтировать мотоцикл. 

 
ADVERBIO 

1. Llene los huecos con el adverbio también o tampoco:  
1. Carmen es una buena estudiante y nosotros _______. 2. La vajilla de la 
cocina no está limpia, el suelo _______. 3. Encima del escritorio hay una 
lámpara y _______ hay un teléfono. 4. Mi mejor amiga está resfriada y su 
hermana _______. 5. El despacho no tiene butacas cómodas el salón 
_______. 6. ¿Y por qué lo hace él solo? Lo tenéis que hacer vosotros 
_______. 7. Esta señora es una buena madre y _______ trabaja en el 
bufete del abogado. 8. Juan no compra dulces, yo _______. 9. “_______” 
se usa para negar algo. 10. Luís no me llama. Yo _______ le llamo hace 
mucho. 11. Antonio no va hoy al teatro y nosotros _______. 12. Nosotros 
vamos de excursión y vosotros _______ queréis ir. 
2. Formule una respuesta con el adverbio también o tampoco: 
Modelo: Sales de casa a las ocho. – Y yo también. 
1. No desayunan nunca. 2. Hoy no salimos a bailar. 3. Este fin de semana 
hace  limpieza  de  casa.  4.  Por  la mañana lleváis a los niños al colegio. 
5. No tomas té. 6. Siempre miro la televisión por la tarde. 7. No sabes 
francés. 8. Estáis muy cansados. 9. No queremos leer. 10. Trabaja en una 
firma comercial importante. 11. Desean aprender a manejar el ordenador. 
12. No canta baladas ni baila flamenco. 
3. Llene los huecos con el adverbio muy o mucho: 
1. Mi amigo habla _______ de su país. 2. Armando tiene _______ libros, 
pero no son _______ buenos. 3. Debes hablar _______ en castellano y tu 
idioma materno. 4. Este muchacho habla _______, pero no relata cosas 
_______ interesantes. 5. Hoy no estoy _______ bien. 6. ¿Está usted 
_______ contento? 7. Sus padres son _______ trabajadores. 8. La comida 
de  hoy  está  _______  rica.  9.  Es  _______  importante salir a tiempo. 

404



 

10. Buenos Aires es una ciudad _______ interesante. 11. Mi hija pequeña 
come _______ poco. 12. Hoy hace _______ frío, ¿no crees? 13. Está 
_______ gordo porque come _______. 14. Es un ordenador _______ 
moderno. 15. El abogado es _______ feo y antipático. 16. Los alumnos 
son _______ inteligentes. 17. Él está _______ cansado porque trabaja 
_______. 18. Los niños duermen _______. 19. No me acuerdo _______ 
bien de ellos. 20. Estas vacaciones gasto _______ menos que el año 
pasado. 21. Nos gusta _______ España. 22. Este libro es _______ bueno. 
23. Lo siento _______. 24. Mis padres viven _______ lejos de aquí. 
4. Llene los huecos con el grado comparativo de los adverbios: 
a. 1. Me despierto _____ temprano _____ mi hermano menor. 2. Me afeito 
y me lavo _____ de prisa _____ él y él se viste _____ despacio _____ yo. 
3.  Tú  defiendes  tu  punto  de  vista  _____  firmemente _____ nosotros. 
4. Volvemos a casa _____ tarde _____ nuestros primos. 5. Rosita canta 
_____ lindo _____ Carlos. 6. Escribimos _____ correctamente _____ 
vosotros. 7. Las chicas están _____ tranquilas _____ los chicos. 
b. Viven _____ lejos del centro _____ yo. 2. Rodrigo habla italiano _____ 
bien  _____  su  padre. 3. Hoy hay en la corrida _____ gente _____ ayer. 
4. Mi abuela ha vivido _____ años _____ la tuya. 5. En España se trabaja 
_____ _____ en cualquier otro país europeo. 6. Ese médico sabe _____ de 
lo _____ parece. 7. ¡Cuidado! Tú no eres _____ fuerte _____ yo. 8. Javier 
es _____ aplicado _____ Paco. Por eso saca peores notas. 9. En este país 
dormimos _____ _____ en otras partes del mundo. ¿Verdad? 10. Esa 
chaqueta es _____ mala _____ nadie la compra. 11. Ellas son _____ 
ridículas _____ causan risa. 12. Últimamente llueve _____ _____ no se 
seca la ropa. 13. Ellos gastan _____ _____ no llegan a fin de mes. 14. Paca 
y Delia son _____ encantadoras _____ todo el mundo las adora. 
5. Ponga los adverbios entre paréntesis en grado comparativo: 
1. Mañana volveremos (tarde) _____ que hoy. 2. Hay que trabajar (bien) 
_____. 3. Esta vez lo he preparado (mal) _____ que antes. 4. Puedes 
explicármelo todo (detalladamente) _____. 5. Le aconsejo estar (mucho) 
_____ al aire libre. 6. Hemos pasado el tiempo (alegremente) _____ que 
ayer. 7. David estudia (mal) _____ que el año pasado. 8. Tenemos que ir 
(de prisa)  _____. 9. Hoy te hemos esperado (poco) _____ que anteayer. 
10. ¿Te sientes (bien) _____ hoy? 
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6. Forme los adverbios de los adjetivos usando el sufijo -mente: 
Seguro, amargo, fácil, bueno, nuevo, decidido, breve, largo, cuidadoso, 
difícil, mental, amable, triste, franco, humilde, tranquilo, alegre, 
verdadero, posible, escrupuloso.  
7. Formule un consejo:  
Modelo: A una amiga que come mucho. – Debes comer menos. 
1. A un alumno que estudia mal. 2. A una persona que conduce 
rápidamente. 3. A tus hermanos que ven mucho la televisión. 4. A tu padre 
que duerme poco. 5. A tu amigo que es poco activo. 6. A los niños que se 
acuestan muy tarde. 7. A tus compañeros que hacen mal su trabajo. 8. A tu 
mamá que trabaja muy intensamente. 9. A un niño que se levanta muy 
tarde. 10. A tus amigos que toman mucho café. 
8. Traduzca al español: 
1. Я его знаю намного меньше, чем ты. 2. Он уверен, что умеет 
больше,  чем  я. 3.  Ты  должна больше отдыхать и меньше работать. 
4. Мои друзья учатся хуже, чем я. 5. Я выполню эту работу лучше, 
чем Мария. 6. Думаю, что мы должны ехать быстрее. 7. Сегодня я 
приду раньше, чем вчера. 8. Ребенок сегодня менее внимательный, 
чем вчера. 9. Педро бегает хуже Луиса. 10. Эти марки мне нравятся 
больше. 11. Он всегда говорит спокойно откровенно. 12. Наверное, он 
находится    в    университете   и   тщательно   проверяет   диктант.  
13. Ребёнок спит спокойно в своей колыбели. 14. Сегодня стоит очень 
плохая погода. 15. Она грустно смотрела на куклу своей подружки. 

 
PREPOSICIONES 

1. Llene los huecos con las preposiciones adecuadas: 
1. Conchita pasea ___ el parque ___ su hijo. 2. Matilde lee un artículo ___ 
un  crítico  eminente.  3. El profesor entrega las libretas ___ los alumnos. 
4. Yo discuto ___ mis colegas. 5. ¿____ quién mandas esta carta? 6. El 
colegio ___ mi hermano está ___ el centro. 7. Marina es alumna ___ la 
escuela primaria. 8. Yo trabajo ___ la calle Gonchara. 9. Elena compra una 
revista infantil ___ su hija menor. 10. El lector entra ___ el aula y saluda 
___ los estudiantes ___ español. 11. Tras las clases los jóvenes pasean ___ 
el parque. 12. Estudio ___ el instituto ___ mi hermana gemela. 13. Clara 
estudia ___ una escuela moderna. 14. Mi amigo y yo trabajamos ___ una 
oficina  comercial.  15.  Tú contestas  ___ las preguntas ___ tus colegas. 
16. El profesor ___ español entra ___ el aula. 17. Los amigos ___ Manuel 
suelen comer ___ unas cafeterías económicas. 18. Mi mamá cada día 
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telefonea ___ su hermana. 19. Los hijos ___ la señora Sánchez siempre 
visitan ___ sus abuelos. 20. El niño toma un helado ___ chocolate muy 
sabroso.  
2. Conteste a las preguntas utilizando las preposiciones del cuadro: 

en(2), detrás de, fuera de, sobre, delante de, debajo de, a la izquierda 
de(2), a la derecha de 

Modelo: ¿Dónde está el despacho? – El despacho está en la planta baja. 
1. ¿Dónde  está la cama?/dormitorio. 2. ¿Dónde están los zapatos?/cama. 
3. ¿Dónde está  la  mesa?/habitación.  4. ¿Dónde  están  los  libros?/mesa. 
5. ¿Dónde  está  la casa?/teatro. 6. ¿Dónde está el teatro?/la Plaza Mayor. 
7. ¿Dónde está el famoso jardín?/casa. 8. ¿Dónde están los árboles 
centenarios?/parque. 9. ¿Dónde estás?/biblioteca. 10. ¿Dónde están las 
muchachas?/teatro de drama.  
3. Llene los huecos con las preposiciones adecuadas: 
1. El viernes ___ nuestro cine hay un estreno. 2. Manuel e Ignacio salen 
___ viaje ___ un par ___ horas. 3. Augusto pretende aprender todas las 
palabras ___ el texto ___ una hora. 4. ___ las siete ___ las diez estoy 
reunido ___ unos amigos míos. 5. ___ enero vamos ___ excursión ___ la 
ciudad ___ Roma. 6. Hay que hablar ___ voz alta. 7. Mañana ___ la tarde 
saldremos ___ prisa ___ ir ___ casa ___ nuestro amigo. 8. Desayuno ___ 
una taza ____ café ___ leche, у un bocadillo ___ jamón. 9. No estoy ___ 
acuerdo ___ Víctor.  10. El estante está ___ la derecha ___ el escritorio. 
11. El tren sale ___ Viena ___ las siete у media. 12. Todas las noches, ___ 
las diez doy una vuelta ___ un jardín cercano ___ mi casa. 13. Mañana, 
___ las nueve у cuarto saldremos ___ excursión ___ autobús. 14. Me hace 
falta regresar ___ casa ___ las diez. 15. Mañana queremos empezar ___ 
trabajar muy temprano. 16. Carmen termina ___ trabajar todos los días ___ 
las cinco y media. 17. Tengo que empezar ___ estudiar ___ los próximos 
exámenes. 18. Anoche soñé ___ las preposiciones ___ español. ¡Qué 
pesadilla! 19. Siempre se olvida ___ las cosas importantes. 20. Pedro 
quiere dedicarse ___ la arquitectura. 
4. Llene los huecos con las preposiciones del cuadro: 

a        con        en        cerca de        sobre        de       para 
1. Pablo regresa ___ el gimnasio ___ las cuatro y media. 2. Elena dibuja 
___ su álbum ___ unos rotuladores. 3. El jarrón ___ flores está ___ la 
mesa ___ la maestra. 4. Todos juntos van ___ la biblioteca ___ pie. 5. El 
diario ___ Elisa está ___ mi cartera. 6. Me acuesto ___ las 11 ___ la 
noche. 7. Los padres ___ mi amigo Alejandro van ___ viaje ___ un 
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trasatlántico.  8.  Mario tarda ___ ir ___ coche ___ la oficina 10 minutos. 
9. Cada mañana encuentro ___ la calle ___ Sergio. 10. La maestra 
pregunta ___ Benito. 11. Los niños contestan correctamente ___ coro ___ 
la tutora. 12. Nuestro amigo Nicolás falta ___ las clases ___ matemáticas. 
13. Fuimos ___ la pista de patinar ___ pie. 14. Hemos dado una vuelta ___ 
el jardín botánico ___ la universidad. 15. ___ entremeses hemos tomado 
pastel de naranja y helado. 16. ___ las mesas hay cubiertos ___ cada 
persona. 17. No puedo ir ___ el partido ___ la Liga. 18. Soy aficionado 
___ el golf. 
5. Llene los huecos con las preposiciones adecuadas: 
1. Tenemos un montón ___ problemas ___ la mascota ___ Laura. 2. ___ 
las noches tiene miedo ___ estar sola ___ casa. 3. Me voy ___ ir ___ casa 
___ Sandra, que está casada ___ un primo mío. 4. Usted tiene que venir 
___ la oficina ___ apalabrar nuestro asunto. 5. Ellos vuelven ___ jugar ___ 
el golf, está muy ___ moda. 6. ¿____ qué vienen todas sus preguntas, 
señor? 7. Los martes suelo invitar ___ mis amigos ___ mi casa y estamos 
muy ___ gusto. 8. No puedo ___ Pepa, yo soy hombre y ella me obliga 
___ ir ___ compras los fines ___ semana. 9. No tengo ___ quien hablar, ni 
___ donde ir, ni ___ que esperar, pobrecita de mí. 10. Si no me resulta 
algo, siempre invito ___ Juana y ella me ayuda ___ hacerlo. 11. Estamos 
___ 20 ___ mayo. 12. Queremos salir ___ paseo, pero debemos estar ___ 
casa y esperar ___ Merche. 13. ¿Por qué no crees ___ Maribel? – Porque 
no  cree  ___  Dios y va ___ las tertulias o va ___ copas ___ las noches. 
14. ¿Veo que no estás nada contento ___ verme? – ¡Qué va! Soy feliz ___ 
tenerte ___ mi lado. 15. Últimamente cuando llama su novia sale ___ el 
cuarto y le dice que pasará ___ su casa ___ hablar ___ un problema, pero 
luego no va. 
6. Como el ejercicio anterior: 

LAS COCINITAS SON DE NIÑA 
Un niño ___ cuatro años entra ___ una juguetería y se dirige ___ una 
cocina casi tan grande como él. “Papá, cómpramela”. La dependienta le 
dice: “No, eso es ___ niñas”. Inmediatamente, el niño deja ___ interesarse 
___ la cocina y comienza ___ manipular una moto ___ pedales. ___ los 
dos o tres días recoge todos los “cacharritos” y pide permiso ___ 
regalárselos ___ su vecina, porque son ___ niña. Y así lo hace, pero ___ la 
sorpresa ___ sus padres vuelve ___ la casa ___ la niña ___ un inmenso 
muñeco ___ quien mece cariñosamente y golpea ___ la espalda, “___ que 
eche el aire”. 
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___ España hay adultos ___ quienes preocupa que los niños jueguen ___ 
muñecos. ___ nosotros nos escandalizan las tempranas manifestaciones 
___ machismo y belicismo ___ los juegos ___ los niños, o el fomento ___ 
actitudes “femeninas”, es decir, antifeministas, ___ los juguetes ___ las 
niñas. 
7. Como el ejercicio anterior: 
1. ___ la primavera ___ el otoño los campesinos trabajan ___ la salida ___ 
la  puesta  del  sol. 2. No debemos vivir ___ comer sino comer ___ vivir. 
3. Cuando estoy ___ viaje me gusta pasear ___ las calles de una ciudad 
desconocida.  4.  ___  el examen de español nos queda muy poco tiempo. 
5. Estamos ___ martes y 13, propongo no hacer nada ___ nada. 6. Llamaré 
a Jorge ___ despertarle. 7. Puede decirme, por favor, ¿____ dónde es 
usted? 8. Nos urge coger un taxi ___ no perder el avión. 9. Estamos muy 
___ gusto ___ el estreno ___ el espectáculo. 10. ___ cinco años ___ mis 
estudios ___ la escuela, me traslado ___ otra ciudad. 11. Los jóvenes 
regresan ___ la residencia ___ eso ___ las tres ___ la tarde. 12. ___ verano 
___ mí me gusta tomar compota ___ frutas. 13. Parece que no conozco 
___ ninguno ___ ellos. 14. Pago ___ el libro más ___ cincuenta grivnas. 
15. No me queda otra que aparcar el coche ___ un lugar prohibido, ___ la 
acera. 16. ___ la mesa redonda hay un jarrón ___ rosas. 17. Ángel escribe 
___ una libreta amarilla. 18. José le relata ___ Paca un cuento ___ brujas 
___ italiano. 19. Eugenia entra ___ el aula ___ física. 20. Pablo pasea ___ 
la Plaza Mayor ___ el hermano ___ Elisa. 
8. Llene los huecos con las preposiciones del cuadro: 

a, al, antes de, cerca de, con, de, después de, en, en vez de, hasta, 
lejos de, para, por, tras 

1. Joaquín y Teresa viven ___ un pueblo ___ Madrid, a cinco kilómetros 
___  el  centro.  2.  Se  puede  llegar  ___  Madrid  ___  coche o ___ tren. 
3. Joaquín  trabaja  ___  una  tienda  y  va ___ Madrid ___ tren de 
cercanías. 4. Los niños, ___ cambio, van ___ pie ___ el colegio. 5. ___ la 
mañana, Teresa va ___ el mercado ___ coche: el mercado está ___ su casa. 
6. Su marido no viene ___ casa ___ almorzar, y ella prepara la comida ___ 
sus dos hijos. 7. Pero ___ cocinar, Teresa limpia la casa. 8. ___ comer, los 
alumnos vuelven ___ el colegio. 9. ___ la tarde, Teresa va ___ el Centro 
Comercial ___ Madrid o va ___ el cine ___ su amiga Carmen. 10. ___ el 
cine, suelen ir ___ una cafetería, toman un café cortado y están allí ___ 
una  hora  ___  regresar  ___  casa y preparar la cena ___ toda la familia. 
11. ___ cenar, Joaquín hace unas llamadas telefónicas. 12. ___ cenar, 
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Teresa acuesta ___ los niños ___ la cama y mira la televisión ___ su 
marido ___ muy tarde. 13. ___ veces Teresa está muy cansada y tiene 
mucho  sueño.  14.  ___  ver  la  tele  ___  su marido, ella se va ___ 
dormir. 15. Cuando duerme sueña ___ cosas bonitas y vacaciones ___ sus 
hijos. 
9. Como el ejercicio anterior: 

a.                        con,      sin,      a,      en,      de 
1. Sueña ___ vacaciones ___ parar. 2. Ella siempre viene ___ la oficina 
muy tarde. 3. Insisto ___ hacer este trabajo cuanto antes. 4. El enigma 
consiste ___ prever la marcha del proyecto. 5. Todos pretenden 
aprovecharse ___ las circunstancias. 6. El borracho se ha apoyado ___ un 
farol. 7. Hay que enfrentarse ___ la situación. 8. Piensa mejor ___ lo que 
te digo. 9. Ninguno ___ ellos se acuerda ___ tu dirección. 10. Yo me niego 
___ obedecer. 11. Creo que ahora nos estamos metiendo ___ un lío. 12. No 
ha llovido ___ todo el verano. 13. Por favor, deja ___ llamarme, ya estoy 
harto de tus llamadas. 14. Puedo sentarme ___ este sillón. 15. Al entrar 
nuestro profesor, nos ponemos ___ pie. 16. Últimamente le ha dado ___ 
las máquinas tragaperras. 17. No debes separarte ___ el grupo. 

b.                 ante,     antes de,     delante,     delante de 
1. ___ estos argumentos no me queda otra que rendirme. 2. ___ esa casa 
hay un quiosco de flores. 3. ___ hablar con este señor, puedes apalabrarlo 
todo conmigo. 4. Le resulta algo incómodo insultarme ___ su padre. 5. ___ 
nosotros hay un panorama inolvidable. 6. ___ ir al teatro conviene reservar 
las entradas. 7. ¡No se cuele, por favor! ¡Estoy ___ usted! 8. El pedido de 
Javier hay que cumplirlo ___ todos. 

c.     a,      para,      hacia,   en   contra,      sin,      con,      por 
1. ¿____ qué hemos pasado ___ tantos sacrificios? 2. ___ mis padres estoy 
perdido, debo hacer algo. 3. ___ todos los pronósticos el Real ha ganado 
___ el Barça. 4. ___ tanto discutir descartamos lo más importante. 5. Estoy 
___ usted; no tiene que darme más explicaciones. 6. ¡No se apoye ___ esta 
barandilla! 7. ¿Está usted ___ contra o ___ favor del movimiento 
ecologista? 8. Han llegado ___ las dos cuando todos ya estaban ___ la 
mesa. 9. Estoy metido en un lío ___ comerlo ni beberlo. 10. El barco se 
acerca ___ la costa. 
10. Llene los huecos con las preposiciones adecuadas: 
1. Éstas no son horas ___ presentarse ___ casa ___ nadie. Por eso me 
niego ___ hacerlo. 2. La comida está servida. Sentaos ___ la mesa y 
servíos. 3. Mi cuñado vivía ___ las orillas ___ un lago y todos los días se 

410



 
 

levantaba ___ madrugada, ___ menudo él iba ___ caza y regresaba ___ la 
puerta del sol. 4. El anfiteatro está lleno ___ espectadores. 5. Cuando a 
Ramiro le han presentado a Clarita, él ha dicho: “Cuánto gusto ___ haberla 
conocido, señorita”. 6. Siempre que dispara, da ___ el blanco. 7. Este mes 
ha tomado afición ___ las carreras y ha aprendido ___ montar ___ caballo. 
8. Es  aficionado  ___  la pelota vasca. 9. Eres la mejor amiga ___ todas. 
10. No debes faltar ___ ninguna clase. 11. Renunciar ___ el contrato no 
será nada bueno para tu carrera. 12. Soñar ___ viajes es bastante divertido. 
11. Como el ejercicio anterior: 
1. Se acercaron ___ saludarnos ___ cuanto entraron. 2. Se casó ___ mi 
prima al enamorarse ___ ella como un loco. 3. Tardamos ___ llegar ___ 
una decisión concreta. 4. Es una mala persona. Se satisface ___ hacer daño 
___  quien  sea.  5. Con esa actitud sólo conseguirás que se burlen ___ ti. 
6. Me he atrevido ___ romper el silencio. 7. Subieron ___ el mirador ___ 
contemplar la puesta ___ sol. 8. Piensa ___ lo que te he dicho. 9. Apartarte 
no te servirá ___ nada. 10. Por fin se decidió ___ presentarse ___ casa ___ 
su novia ___ pedir la mano. 11. Insisto ___ quedarme a solas. 12. Te 
pareces mucho ___ tu abuelo paterno. 13. Será vino pero sabe ___ vinagre. 
14. Me contentaré ___ que me digan la verdad. 15. Nos acostumbramos 
___ alimentarnos sano. 16. No hace falta hacer caso ___ lo malo, hay que 
ser optimista. 17. Me niego rotundamente ___ firmar estos puntos del 
contrato. 18. La hicieron firmar la declaración ___ renta. 19. Estábamos 
___ salir cuando nos dimos cuenta ___ que el reloj estaba parado y no nos 
daba tiempo ___ nada. 20. Cuento ___ ellos, espero que me reciban ___ la 
estación de trenes. 21. No llegaron ___ comprender ___ qué se trataba ___ 
la reunión. 22. Acabamos ___ aprender ___ preparar la paella valenciana. 
23. ___ si las moscas decidí llevar ___ el examen unas chuletas. 24. Estoy 
muy seguro y no me apartaré ___ mi carril nunca. 25. Podremos jugar una 
partida ___ ajedrez. 26. Se han arriesgado ___ que los echen de la 
asociación. 27. Estamos hartos ___ que nos hagan esperar. 28. Su postura 
carece ___ sentido, se debe ___ creer el ombligo ___ el mundo. 29. Este 
vestido rojo tira ___ color escarlata. 
12. Llene los huecos con la preposición a, de o en: 
1. El contenido ___ este artículo está basado ___ ciertos datos científicos. 
2. Nos dijo que no veía posible ofrecernos soluciones concretas ___ corto 
plazo. 3. Estoy seguro ___ que actúan correctamente. 4. Necesita mostrar 
___ sí mismo que es capaz ___ arreglárselas él solo. 5. Se persiste ___ 
hacernos creer ___ esta serie de mentiras. 6. Según nos explicaron, la 
discusión terminó ___ palos. 7. ___ apariencia, el hombre ___ la ciudad 
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lleva una vida muy cómoda. 8. Ha cambiado mucho pero todavía tiene que 
liberarse ___ muchos prejuicios. 9. No cesó ___ llover en toda la noche. 
10. García se ha convertido ___ un tipo muy raro. 11. Tratamos ___ 
discutir ___ fondo esta cuestión. 12. Toda su vida la ha dedicado ___ la 
mejora de la situación medioambiental. 13. No puedo renunciar ___ llegar 
___ el fondo ___ el problema y averiguar la verdad. 14. No aspira ___ 
obtener  beneficios  económicos.   Solo  pretende  trabajar   ___   gusto. 
15. Merece constar que la situación tiende ___ mejorar poco ___ poco. 
13. Llene los huecos con las preposiciones adecuadas: 
Acababan ___ dar las doce, ___ una manera pausada, acompasada y 
respetable, ___ el reloj del pasillo. Era costumbre ___ aquel viejo reloj, 
alto y ___ caja estrecha, adelantar y retrasar ___ su gusto y antojo la 
uniforme y monótona serie ___ las horas que va rodeando nuestra vida, 
___ envolverla y dejarla como ___ un niño ___ la cuna. Poco después ___ 
esta indicación amigable del viejo reloj, hecha ___ la vez grave y 
reposada, propia ___ un anciano, sonaron las once, ___ un modo agudo y 
grotesco, ___ una impertinencia juvenil, ___ un relojillo petulante ___ la 
vecindad, y unos minutos más tarde, ___ mayor confusión y desbarajuste 
cronométrico, el reloj ___ una iglesia próxima dio una larga y sonora 
campanada, que vibró durante algunos segundos ___ el aire silencioso. 
¿Cuál ___ los tres relojes estaba ___ lo cierto? ¿Cuál ___ aquellas tres 
máquinas ___ medir el tiempo tenía más exactitud ___ sus indicaciones? 
14. Como el ejercicio anterior: 
Las ideas ecologistas empezaron ___ coquetear ___ la cosmética hace 
años. ___ finales ___ los ochenta, todos los aerosoles cosméticos tuvieron 
que suprimir, ___ ley, los CFC de su fórmula ___ no perjudicar la capa 
___ ozono. 
____ entonces se han ido tomando muchas medidas ___ conseguir 
cosméticos mejores y más ecológicos... 
La CE ha puesto ___ marcha un programa ___ la creación de ___ una 
etiqueta ecológica que será concedida ___ los productos que tengan un 
impacto medioambiental bajo. 
Representada ___ una flor ___ doce estrellas, la idea surge ___ el afán de 
aunar y desarrollar los mismos criterios ecológicos ___ toda Europa. 
15. Como el ejercicio anterior: 
Yo no sé qué puede hacer un hombre recién salido ___ la cárcel ___ una 
fría noche ___ Navidad y ___ dos duros ___ el bolsillo. Casi lo mejor si, 
como ___ mi caso, se encuentra solo es ponerse ___ silbar una banal 
canción infantil y sentarse ___ un parque ___ observar cómo pasa la gente 
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y los preparativos ___ la felicidad ___ la gente. Porque lo peor no es el 
estar solo, ni el hiriente frío ___ la Nochebuena, ni el terminar ___ salir 
___ la cárcel, sino el encontrarse uno ___ los treinta años ___ el hombro 
izquierdo molido ___ el reuma, el hígado trastornado, la boca ___ una 
pieza y hecho una dolorosa y total porquería. Y también es mala la soledad 
y la conciencia ___ la felicidad aleteando ___ torno, pero ___ decidirse 
___ entrar ___ uno. Todo eso es malo, como es malo el sentimiento ___ 
todo ello y como es absurda y torpe la pretensión ___ reformarse uno ___ 
cabo ___ rabo ___ una noche como ésta, con el hombro izquierdo molido 
___ el reuma y con un par ___ duros ___ el bolsillo. 

Miguel Delibes, Una noche así 
16. Elija la variante correcta: 
1. La verdad, nos sobra tiempo buscar a Juan ___ la estación. 
No te preocupes demasiado, en cualquier caso, se toma un taxi. 
a) por b) a c) de d) en 
2. No te quejes tanto, ya cambiará de actitud. 
Pero si yo no me quejo ___ lo que hace, lo que le digo es simplemente por 
su bien. 
a) para b) a c) de d) en 
3. Hazlo ___ mucho cuidado, ¿eh? 
Sí, sí, sé que no podemos equivocarnos otra vez. 
a) con b) a c) por d) de 
4. ¿Te parece que esto está bien? 
No lo sé, lo mejor sería preguntárselo al redactor ___ quitarnos de 
problemas. 
a) sobre b) por c) para d) contra 
5. Me dijeron los chicos que fuisteis a ver a los payasos al circo. 
Sí, cuando estuvimos ___ vacaciones en verano. 
a) de b) a c) con d) en 
6. ¿Sabes algo de Ana? Hace mucho que no hablo con ella. 
La verdad es que no. Pero la última vez que la he visto estaba metida ___ 
un gran lío. 
a) de b) en c) a d) por 
7. Luís, si ya hablamos ___ este asunto mucho, para qué hablar más. 
Está bien, lo que pasa es que tenía algunas dudas. 
a) con b) en c) sobre d) para 
8. Al final, ¿____ qué quedamos? 
Pues mira, las cosas están tan poco claras, que no lo sabe nadie. 
a) de b) sobre c) a d) en 
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9. Qué lío tenemos ___ esto. 
Pues yo pensaba que nos darían otro trabajo para estas fechas. 
a) hasta b) de c) con d) para 
10. Si puedes, pasa a buscarme, que no tengo mucho tiempo. 
Está bien, pero ___ la escuela. 
a) por b) de c) sobre d) en 
11. Así que ya están viviendo en su nueva casa. 
Sí, pero ___ tanto trabajo, no tenemos tiempo para nada. 
a) a b) sobre c) desde d) con 
12. – Sí, pero no pienses mal ___ José, él es así. 
a) para b) de c) a d) en 
13. Lo cierto es que no tenemos tiempo para nada. 
Otra vez ___ lo mismo, ¿no tienes un tema mejor? 
a) de b) con c) por d) para 
14. ¡Qué alegría volver ___ verte, Ramón!, ¿hace cuántos años no nos 
veíamos? 
No sé, cinco, seis, desde que terminamos la universidad. 
a) con b) para c) a d) de 
15. Para mí, García Márquez es el mejor escritor vivo ___ el mundo. 
Hombre, a mí me gusta mucho, pero el mejor… 
a) por b) en c) de d) a 
16. Todo el mundo dice que me parezco mucho ___ mi abuelo materno. 
Yo creo que no. A mí me recuerdas más a tu padre. 
a) de b) para c) con d) a 
17. Es que Belén es tan buena. 
Sí, siempre está pensando ___ los demás. 
a) de b) con c) en d) a 
18. ¿Sabes por dónde se va? 
Claro, ya sé este camino ___ memoria. 
a) por b) a c) con d) de 
19. Elisa es una persona que por nada del mundo está dispuesta a renunciar 
___ su libertad. 
a) de b) a c) sin d) por 
20. Como dice mi abuela: no basta ___ ser bueno, hay que parecerlo. 
a) de b) a c) con d) para 
17. Llene los huecos con las preposiciones adecuadas: 
1. Aunque nos consta que Ricardo está sano, tiene aspecto ___ encontrarse 
mal. 2. Como el hospital tenía confianza ___ el nuevo plan sanitario, no 
propuso ninguna alternativa. 3. Nos tenemos que ir porque tenemos una 

414



 
 

cita ___ unos compañeros ___ trabajo. 4. Me han dicho que Pepita, ___ un 
régimen ___ base ___ pomelos, se ha quedado ___ los huesos. 5. Los 
Aznar cambiaron de médico porque no estaban conformes ___ el 
tratamiento que les había dispuesto el anterior. 6. Con la ___ veces que he 
tomado este medicamento y ayer me sentó muy mal. 7. Cuando ___ Clara 
le dijeron que la tenían que operar, se quedó ___ piedra. 8. Los médicos 
___ este servicio se reúnen ___ mes ___ mes para ponerse ___ el día ___ 
los tratamientos. 9. Nos llamó nuestro dentista ___ ver si estábamos 
conformes ___ las condiciones ___ pago. 10. Doña Emilia no seguía el 
tratamiento, por lo que el médico la riñó tanto que se quedó ___ atreverse 
___ replicarle. 
18. Como el ejercicio anterior: 
1. Tengo lástima ___ los enfermos. 2. Tiene el corazón ___ hielo. 3. La 
nena ya se tiene ___ pie. 4. Juan se tiene ___ un caballero, pero es un 
sinvergüenza. 5. El equilibrista se tenía ___ una mano. 6. La equilibrista se 
tenía ___ el cabello. 7. Tente ___ la pared. 8. El detenido se tenía ___ lo 
declarado. 9. Yo tengo derecho ___ permanecer callado. 10. Viajar ___ 
gusto es un placer, viajar ___ necesidad es penoso. 11. Viajar ___ avión es 
más rápido que viajar ___ caballo, pero quizás es menos divertido. 12. Me 
gusta viajar ___ primavera o ___ otoño. 13. Prefiero viajar ___ los amigos 
que solo. 14. Mañana viajaré ___ Buenos Aires ___ Lima ___ 
Panamericana. 15. Yo siempre viajo ___ gastos pagados. 16. Le encanta 
viajar  ___  ver  el  mundo. 17. Prefiero viajar ___ día ___ ver el paisaje. 
18. Los grandes personajes tienen dificultad ___ viajar ___ incógnito. 
19. Como el ejercicio anterior: 
1. Luisa tenía la costumbre ___ ir ___ el teatro ___ su marido cada viernes. 
2. Se volvió ___ mirarle mientras se alejaba. 3. He vuelto ___ entrar ___ el 
comedor y he dejado el balcón abierto. 4. Esta tarde he pasado ___ la 
taberna ___ charlar un rato ___ Luís. 5. Me daba cuenta ___ una súbita e 
indiscutible seguridad. 6. Se apoderó ___ mí esta sensación, esta certeza, a 
pesar ___ que vagamente me esforzaba ___ recordar que durante diez años 
había tenido su rostro delante ___ el mío. 7. Había empezado ___ hablar 
___ mi voluntad, confuso todavía ___ la gran transformación que dentro 
de mi operaba. 8. Yo no me tengo ___ santo porque los santos nunca se 
creen que lo son. 9. Cuando se hizo ___ noche, la casa estaba ___ oscuras 
y no había ___ quién llamar porque era un día ___ fiesta y porque estaba 
averiado el teléfono. 10. Parece que se murió la señora ___ la casa ___ 
enfrente y había quince autos ___ la puerta y dos Mercedes Benz ___ ocho 
cilindros. 11. Anoche, cuando estaba durmiendo, desperté ___ la idea ___ 
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que la Domitila se había muerto y me puse ___ pensar y pensar y, por 
último, me levanté ___ verla. 
20. Llene los huecos con la preposición a, al, con, de o por: 

DIEZ CONSEJOS PARA DOMINAR UN IDIOMA 
1. Ten mucha paciencia. Te queda mucho camino ___ recorrer. 
2. Sólo ___ asistir a clase, seguro que apruebas. 
3. ¡Tú ___ estudiar y ___ practicar siempre que puedas! 
4. ___ escuchar cintas o la televisión, intenta relajarte. 
5. ___ aprender todo ___ memoria, no vas ___ tener suficiente. Hay que 
intentar practicar lo que se aprende. 
6. ___ tener suficiente vocabulario, siempre tendrás que estar buscándolo 
todo ___ el diccionario. 
7. ___ tener que aprender algo, prefiere hacerlo ___ fondo.  
8. No pienses que eso va ___ ser demasiado difícil, matricúlate. 
9. ___ intentarlo que no quede. Nunca te rindas. 
10. Lo mejor es no llegar ___ el nivel avanzado, ¡Te volverás loco ___ 
tanto estudiar! 
21. Llene los huecos con la preposición en, a, de, hasta o desde: 
– Buenos días. Mire, quería irme ___ viaje ___ Ámsterdam y necesito 
información. 
+ ¿____ dónde quiere salir? 
– Tengo un folleto ___ su agencia que dice que el viaje sale ___ Madrid, 
pero yo vivo ___ Valencia. 
+ ¿Y ___ qué quiere ir: ___ tren o ___ avión? 
– Pues ___ avión, pero ¿____ qué compañía es: ___ Iberia o ___ KLM? 
+ ___ cualquiera de las dos es posible. 
– También quería preguntarle otra cosa. Allí la gente sólo habla neerlandés 
¿no? 
+ No se preocupe. Si entra ___ una tienda o ___ el hotel, le hablarán ___ 
inglés. ¿Ha visto la oferta para viajes ___ fin ___ semana? Puede ser ___ 
jueves ___ domingo o ___ el sábado ___ el martes. 
– La verdad es que me interesa más hacer un viaje así que un viaje largo. 
Como no conozco el país, puede que luego no me guste y que ___ un 
par____ días esté aburrido. Lo que sucede es que me gustaría viajar 
también ___ Utrecht. 
+ Utrecht está casi ___ el centro ___ Holanda y ___ el sureste ___ 
Ámsterdam. No está muy lejos. 
– Otra cosa. ¿Está muy lejos el hotel ___ el centro de la ciudad? 
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+ Está ___ las afueras, pero tiene muy buen transporte. 
– ¿Se ve el mar ___ la habitación? 
+ No, pero hay una magnífica vista ___ el río. 
– ¿Y qué frecuencia tienen los vuelos ___ Ámsterdam? 
+ Hay unos diez vuelos directos ___ el mes. 
– ¿Y qué horario tienen? Es que no me gusta viajar ___ avión ___ noche. 
+ No se preocupe, todos los vuelos salen ___ mediodía. 
– Perdone que haga tantas preguntas, pero es porque hice un viaje ___ 
Estados Unidos y tuve muchos problemas ___ la agencia, procuro 
informarme bien antes. Les volveré ___ llamar ___ teléfono antes, aunque 
creo que, cuando sepa la fecha exacta, les mandaré un fax aquí ___ que 
luego me llamen ustedes ___ la agencia. 
22. Llene los huecos con las preposiciones adecuadas, puede haber más 
de una variante: 
1. Nos gustaría conocer personas y grupos andaluces dedicados ___ la 
agricultura y la artesanía ___ formar una asociación ___ todos. 2. Si 
resides ___ Cataluña, te aburres ___ comer siempre lo mismo y estarías 
interesado ___ recibir información ___ alimentación natural, ponte ___ 
contacto ___ nosotros. Basta ___ una llamada ___ teléfono. 3. Nos 
interesaría comprar molinos aptos ___ convertirlos ___ centros de 
experimentación relacionados ___ la fabricación de pan, pastas y dulces 
___ métodos tradicionales. 4. Grupo ___ consumo ecológico, vinculado 
___ otras asociaciones, te ofrece proveerte ___ productos sanos y 
naturales. Apuesta ___ la ecología. 5. Informamos gratuitamente ___ 
hierbas alucinógenas: ___ semillas comunes ___ cactus y raíces. Atrévete 
___   probar   nuevas   sensaciones,   ___   exageraciones  ni  dramatismo. 
6. Somos una pareja amante ___ la vida sencilla ___ la naturaleza. 
Buscamos una casa ___ terreno, no importa si está ___ ruinas. Nos 
adaptaríamos ___ cualquier situación. 7. Desearía encontrar amigos 
aficionados ___ la música étnica ___ hacer intercambio ___ grabaciones. 
8. Si estás cansada ___ tanto ruido, ven ___ un lugar tranquilo ___ 
bosques y arroyos. Te enseñaré ___ cantar, ___ reír y compartir. 9. Joven 
___ 25 años se ofrece ___ colaborar ___ agrupaciones benéficas ___ 
voluntario. 10. ___ 31 años y mucha experiencia como administrativa, 
estoy harta ___ empresas y personas convencionales. Quiero creer ___ mi 
labor, compartiendo la ilusión ___ gente sana. Estoy abierta ___ cualquier 
trabajo. 11. Somos un matrimonio ___ cuatro niños que vive ___ el 
campo. Buscamos “canguro” ___ que nos ayude ___ los niños y ___ la 
casa ___ verano. 12. Estamos ___ el consumismo y la monotonía. Te 
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invitamos ___ vivir feliz compartiéndolo todo. Somos una comunidad 
basada ___ el amor y el respeto ___ los demás. 
23. Elija la variante correcta:  
1. Те digo que Ángel es un hombre muy simpático, ayuda siempre ___ 
todos sus colegas. 
a) en b) con c) de d) a 
2. Durante mi visita a Barcelona, he comprado una revista económica ___ 
mi amiga Eva. 
a) en b) рог с) dentro d) para 
3. ¿Sabes que ___ la Facultad de Económicas está el monumento a 
Winston Churchill? 
a) antes de b) delante de c) hace d) hasta 
4. ___ volver a casa, tuvo que preparar los ejercicios para la clase de 
gramática española. 
a) Dentro de b) Después de c) Detrás de d) Durante 
5. No creo que se lo digas ___ tus padres, no te atreverás. Además, no te 
creerían. 
a) de b) рог с) en d) a 
6. Dice que ___ su opinión no vale la pena aprender contabilidad. Además, 
es muy difícil. 
a) en b) de c) con d) por 
7. Este diccionario económico está hecho ___ los colegas de Comercio 
Internacional. 
a) a b) de c) por d) en 
8. Gabriel fue el único ___ llamar para disculparse. 
a) de b) a c) en d) sin 
9. El monumento a Francisco Goya está ___ la entrada del Museo del 
Prado. 
a) antes de b) delante de c) detrás d) atrás 
10. Cuando estaba ___ Granada, todas las noches admiraba la Alambra 
iluminada. 
a) con b) de c) en d) a 
11. Volveremos a Barcelona ___ unos días, porque nos encanta pasar la 
primavera en el campo. 
a) detrás b) delante c) dentro de d) durante 
12. En verano iremos de visita ___ casa de nuestra lectora que vive en 
Santiago. 
a) hacia b) por c) en  d) a  
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13. Hoy ___ la mañana no ha llegado todavía a la Facultad, debe de estar 
enfermo. 
a) de b) a c) en d) por 
14. Pienso escribir un breve ensayo ___ nuestra visita al parque natural 
Dofiana. 
a) acerca b) de la c) sobre d) encima 
15. Los hipermercados ofrecen una serie de ventajas ___ los clientes. 
a) de b) desde c) por d) para 
16. Dijo que había escrito su proyecto de la carrera ___ los meses de 
invierno. 
a) dentro b) hace c) durante d) hacia 
17. No tengo ganas ___ salir esta noche contigo, prefiero repasar verbos 
irregulares. 
a) de b) en с) рог d) a 
18. Siempre tenía problemas con las matemáticas. Pero, acabó ___ 
graduarse en economía. 
a) para b) рог с) ante d) con 
19. Marisol nos ha dicho que ___ cinco años está viviendo en un 
apartamento de Rosamar. 
a) hacía b) desde c) desde hace d) de 
20. Al mediodía, después ___ comer se sirven unas cervezas у luego se 
duerme la siesta. 
a) en b) а с) роr d) de 
21. Mi vecina Ángela quiere saber si hay un supermercado ___ aquí. ¿Lo 
sabes tú? 
a) de b) роr с) en d) a 
22. Si dejas ___ preocuparte por mis problemas, estarás mucho más 
tranquila. 
a) de b) a c) con d) por 
23. Una conferencia se puede dar solamente en el caso de que la asistan más 
___ tres estudiantes. 
a) que b) de c) a d) por 
24. En nuestro país la comida principal, el almuerzo, es ___ mediodía. 
a) en b) de c) al d) con 
25. Debes llegar al aeropuerto temprano porque el avión sale a las ocho y 
veinte ___ la mañana. 
a) por b) de c) en d) a 
26. Los alumnos preguntan ___ la profesora qué ejercicios deben preparar 
para el día siguiente. 
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a) a b) de c) por d) en 
27. La fiesta va a empezar dentro de unos minutos. ¿Puedes ayudarme ___ 
poner la mesa? 
a) por b) de c) en d) a 
28. Acabamos ___ volver de vacaciones de Marbella. ¡Lo hemos pasado 
fenomenal!  
a) en b) a c) de d) sin 
29. La tía Laura hace un montón de cosas: cuida de la abuela, se ocupa de 
la casa y, ___ si fuera poco, cose para sus sobrinas. 
a) para b) de c) hasta d) por 
30. Fidel se resiste ___ aceptar la monotonía y se pasa la vida haciendo 
planes para cambiar su forma de vivir. 
a) a b) de c) por d) para 
31. Les han cerrado la fábrica ___ no cumplir las normas sanitarias de 
fabricación de mercancía. 
a) para b) con c) de d) por 
32. Me dirijo a usted ___ informarme sobre los cursos de verano que se 
realizan en el Centro que usted dirige. 
a) para que b) a fin de c) por fin de d) a fin de que 
24. Llene los huecos con las preposiciones adecuadas: 
1. Nos veremos ___ la tarde. 2. Volví a ver ___ Paco ___ la calle. 3. Me 
dijo que el restaurante estaba ___ aquí. 4. Adoro ___ los animales. 5. ___ 
que está enfermo ha cambiado mucho. 6. Llama dos veces ___ semana ___ 
saber  cómo  está  su  padre.  7. ¿Me  puedes  pasar  esto   ___  máquina? 
8. Todos nos quedamos callados ___ repente. 9. Esa carta debe de estar 
guardada ___ algún sitio. 10. Se lo dijeron ___ teléfono. 11. ___ aquí no 
veo nada. 12. No hay mucha distancia ___ tu departamento ___ mi casa. 
13. Abrirían ___ las nueve en punto. 14. Ahora la ropa está ___ mitad de 
precio. 15. Hoy he estado ___ pijama todo el día. 16. Hablamos muy ___ 
menudo ___ teléfono. 17. No me gusta que comas ___ bata. 18. Nunca he 
estado ___ Panamá. 19. ___ otoño viajaremos ___ todo el mundo. 20. ¿Por 
qué siempre vas en mangas ___ camisa? 21. Es la chica más simpática ___ 
toda la clase. 22. ___ veces me deprimo demasiado. 23. No paró de reír 
___ que enteró ___ que se había ido. 24. Se fue de su casa ___ los 18 años. 
25.  Está  todo  ___  resolver.  26.  Aquí  siempre refresca ___ la noche. 
27. ___ medianoche siempre me levanto muerto ___ hambre. 28. He 
venido ___ otros motivos. 29. Me dijo que estaría aquí ___ unos minutos. 
30. Aprecio ___ las personas sinceras. 

420



 
 

25. Llene los huecos con la preposición a, en o de: 
1. Siempre que vienes ___ verme estoy ___ bata y zapatillas. 2. He tenido 
que bordar el vestido ___ mano. 3. Tú siempre estás disfrutando ___ lo 
grande. 4. Creo que el maletín lo has dejado ___ casa. 5. ___ los diez años 
ya tocaba el piano muy bien. 6. Lo solucionaremos todo ___ cinco 
minutos. 7. Han dicho que os llamarán ___ dos ___ tres. 8. ___ ti no han 
querido decirte nada. 9. Aquí nunca llueve ___ verano. 10. Voy ___ clase 
___   lunes   ___   viernes.   11.  Visitamos   ___   Pablo   ___   Escocia. 
12. Terminaremos este libro ___ primavera. 13. El programa televisivo 
que me interesa empieza ___ las 12. 14. ___ veces se despierta gritando 
___ medianoche. 15. Ahora los pisos están ___ mitad de precio. 16. Me 
gusta  mucho  la  tarta  ___  coco.  17. Creo que llegaremos ___ tiempo. 
18. Los niños llevan una hora ___ el agua. 19. Nunca pretende que la 
llevemos  ___  su  casa.  20.  Compramos  las  alfombras  ___  la  India. 
21. Recibiremos ___ los invitados ___ las tres ___ el salón. 22. Estas cosas 
suelen ocurrir ___ menudo. 23. Se ha enamorado locamente ___ esa chica. 
24. Anda ___ puntillas para no despertar ___ nadie. 25. Es un demonio 
___ niño. 26. Encontraron las gafas ___ la biblioteca. 27. Podré desayunar 
contigo ___ ocho ___ nueve. 28. Tenemos que solucionar el problema ___ 
una hora. 29. Es la zona más antigua ___ la cuidad. 30. No metas esa caja 
___ el maletero. 31. ___ mis amigos no les gustó la película. 32. Se 
casaron ___ enero y se divorciaron ___ los tres meses. 33. Está sonando el 
teléfono ¿Quién será ___ estas horas? 34. Hace mucho tiempo que se fue 
___ aquí. 35. El vino está ___ la bodega. 
26. Llene los huecos con la preposición de o desde donde sea 
necesario: 
1. Prefiero  esas sillas porque son ___ madera. 2. Te espero ___ las ocho. 
3. Esta caja está llena ___ cerillas. 4. Me gustan las películas ___ acción. 
5.  ___  que  aprobó  no ha vuelto a estudiar. 6. Esos mapas son ___ Luís. 
7. Tu regalo es el mejor ___ todos. 8. No trabaja ___ que tuvo el accidente. 
9. Tenemos mucho tiempo ___ hoy hasta finales ___ mes. 10. Siempre 
camina ___ lado. 11. ___ aquí no veo nada. 12. Dame un poco ___ queso. 
13. Fuimos hablando ___ su casa hasta la mía. 14. No ha dejado de 
quejarse ___ que te marchaste. 15. Me caí ___ rodillas. 16. Se cansó ___ 
esperar. 17. Han venido corriendo ___ su casa. 18. Ese chico es un pedazo 
___ pan. 19. Nos acompañaron ___ la cafetería hasta la playa. 20. Es un 
tesoro ___ niño. 21. Nos conocemos ___ ayer. 22. No he podido recuperar 
la caja ___ cerveza. 23. Es la ciudad más bonita ___ toda Europa. 24. No 
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me gusta tu manera ___ hablar. 25. Ese vino es ___ un gallego. 26. No he 
vuelto  a  verlo ___ que se puso a trabajar. 27. Quiero un poco ___ más. 
28. Es el restaurante más caro ___ Granada. 29. Esos muebles son ___ 
antiguos. 30. Lo hicieron todo ___ golpe. 31. Los pinceles que hay allí son 
___ Ricardo. 32. ___ que se separaron no han dejado ___ escribirse. 33. Es 
una joya ___ esta chica. 34. Esa frase la conozco, es ___ Quevedo. 35. Te 
enviaré una postal ___ Lima. 
27. Use las preposiciones para completar las frases sin usar todas: 

Dirigirse ___ el gerente ante Asistir ___ una conferencia 
Montar ___ barco desde Enamorarse ___ Sergio 
Consultar ___ el médico con Viajar ___ Colombia 
Equivocarse ___ la calle en Aceptar ___ las normas 
Comprometerse ___ Mónica a Casarse ___ Maribel 
Cargar ___ la culpa contra Resignarse ___ su suerte 
Ir ___ coche por Comprometerse ___ venir 
Equivocarse ___ equipaje sin Librarse ___ una idea 
Desposar ___ Esmeralda de Ir ___ favor de la corriente 

28. Elija la variante correcta: 
1. ___ el año 1986, España es miembro de la Unión Europea. 
a) Del b) En c) Para d) Desde 
2. Pasó ___ aquí para verte. Dijo que tenía que decirte algo importante у 
que volvería mañana. 
a) por b) para c) en d) cerca 
3. ¿Cuándo vas a estar ___ casa? Tengo una gran noticia para ti, ya verás. 
a) a b) en c) a través d) de 
4. Clara у Lourdes son amigas desde siempre, ___ ellas dos no hay ningún 
secreto. 
a) dentro de b) en c) con d) entre 
5. Como mi padre se casó dos veces, tengo cinco hermanos menores, yo 
soy la mayor ___ todos. 
a) de que b) de c) como d) los 
6. Está enfadado conmigo por una tontería у cuando me ve, pasa de ___ 
sin saludar. 
a) todo b) largo c) calle d) cerca 
7. Pedro detesta los deportes, pero, ___ ello, se va a esquiar a los Alpes. 
a) además b) a pesar de c) a partir de d) atrás de 
8. En invierno ___ día hace mucho frío, por eso la gente prefiere no salir a 
ningún sitio. 
a) por b) de c) durante d) al 
9. Cerrad las ventanas, por favor, ___ tanto ruido no se puede trabajar. 
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a) con b) para c) de d) sin 
10. En Madrid hay muchos bares donde los jóvenes beben cerveza у 
juegan ___ las máquinas. 
a) con b) a c) para d) en 
11. Chicos, os espero ___ del cine a las seis de la tarde para ir a comprar las 
entradas. 
a) de detrás b) durante c) a través d) delante 
12. Marcela estuvo ___ ayudante en una agencia de viajes de Marbella. 
a) para b) de с) роr d) con 
13. ___ principios del año pasado viajó a Madrid para participar en la Feria 
de Turismo. 
a) En b) De c) A d) Por 
14. Antes, los jóvenes se casaban mucho más temprano, ya ___ los veinte 
años. 
a) a b) de c) en d) por 
15. ___ la cena nos habló de sus planes. Le escuchamos con mucha 
atención. 
a) Delante de b) A través de c) Detrás de d) Durante 
16. Como Diego no le decía la verdad, su mujer se enfadó mucho ___ él. 
a) de b) a c) con d) para 
17. Aunque tenía muchas oportunidades de salir, siempre se quejaba ___ 
no poder hacerlo. 
a) de b) para c) a d) por 
18. Se ve que Jorge ha estudiado mucho. ___ ser español habla muy bien el 
inglés. 
a) Por b) De c) Con d) Para 
19. ___ darles una cordial bienvenida, los llevamos al hotel. 
a) Detrás de b) Tras c) A la vez de d) Para 
20. Ya nos quedan por discutir sólo unos detalles, pero los dejamos ___ la 
próxima semana. 
a) con b) роr с) en d) para 
21. Las aldeas que fueron destruidas ___ el tsunami, están siendo 
reconstruidas. 
a) dentro de b) tras de c) por d) a través de 
22. Ha ganado la carrera. Seguramente sus padres estarán muy orgullosos 
___ él. 
a) con b) de c) en d) por 
23. Tienes que subir ___ segundo piso у luego es la tercera oficina a la 
derecha. 
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a) en el b) al c) hasta d) hacia 
24. ___ de la chica apareció un coche que se acercaba a una gran velocidad. 
a) Debajo b) Dentro c) Encima d) Detrás 
25. Niños, vamos a la mesa, ya es hora ___ comer. ¿Acaso no tenéis 
hambre todavía? 
a) a b) de c) en d) sin 
26. ¿_______ hace cuántos días estás en Praga? Llevo aquí una semana. 
a) Delante de b) Antes c) Que d) Desde 
27. Те voy a esperar a las cinco de la tarde ___ la escuela, ¿qué te parece? 
a) durante de b) dentro c) antes d) delante de 
28. ___ nada, tenemos que limpiar la casa у regar las plantas. 
a) Detrás de b) Hacia c) Antes de d) Después de 
29. Este estudio económico fue llevado a cabo ___ los estudiantes de 
nuestra escuela. 
a) por b) desde c) a d) en 
30. En la recepción me han dicho que todas las habitaciones disponen ___ 
caja fuerte. 
a) con b) desde c) de d) sin 
31. Seguramente te llamarán ___ unos cuantos días cuando reciban tu carta 
de presentación. 
a) entre b) dentro de c) a d) después de 
32. En el seminario se hablará ___ el aniversario del Don Quijote de 
Miguel de Cervantes. 
a) sobre b) acerca c) en d) encima 
29. Llene los huecos con las preposiciones del cuadro: 

De,    con,     a,     en,     bajo,     para,     por,     sin,     hasta 
12 CONSEJOS PARA PREVENIR ACCIDENTES  

DE TRÁFICO DE ADOLESCENTES 
La causa ___ muchos ___ los accidentes ___ tráfico ___ adolescentes no 
es falta ___ conocimiento o incapacidad. ___ menudo es un problema ___ 
actitud y madurez.  
1. Comprométete ___ desarrollar y practicar una actitud responsable 
cuando conduzcas. Procura conducir ___ supervisión la mayor cantidad 
___ tiempo posible.  
2. Establece una rutina fija ___ tus padres ___ que puedan supervisarte 
mientras conduces. Conduce despacio y ___ cautela. Procura conducir ___ 
distintas condiciones ___ aumentar tu experiencia y adquirir confianza. 
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Pide ___ tus padres la oportunidad ___ conducir ___ mal tiempo, ___ 
mucho tráfico, ___ la ciudad, ___ zonas rurales y ___ noche. 
3. Comprométete ___ conducir ___ supervisión ___ lo menos seis meses 
___ poder adaptarte ___ la calle antes ___ tomar el examen ___ obtener la 
licencia ___ conducir.  
4. Ponte el cinturón ___ seguridad ___ todo momento. Usa el cinturón ___ 
seguridad todo el tiempo, ___ excepción. Los cinturones ___ seguridad 
salvan vidas.  
5. Entiende las consecuencias ___ conducir ___ la influencia ___ las 
drogas o el alcohol. El consumo ___ drogas y alcohol ___ adolescentes no 
sólo es ilegal, sino también puede afectar ___ tus sentidos. Aunque sólo 
tomes una copa o fumes un cigarrillo ___ marihuana, esto tiene un efecto 
químico ___ tu cerebro que puede afectar tu juicio y tiempo ___ reacción. 
Date cuenta ___ que manejar ___ la influencia ___ el alcohol, marihuana y 
otras drogas es claramente peligroso. Te puede costar tu licencia... o tu 
vida.  
6. Trata ___ llevar pocos pasajeros ___ tu auto. Si recién empiezas ___ 
conducir, limita la cantidad ___ pasajeros que llevas ___ tu auto. El riesgo 
___ un accidente fatal aumenta ___ cada pasajero adicional.  
7. Evita conducir ___ noche. El riesgo ___ un accidente fatal es tres veces 
mayor ___ noche que ___ día. Cuando recién comiences ___ conducir, 
limítate a hacerlo durante el día. 
8. Evita conducir ___ lugares ___ mucho tráfico y ___ alta velocidad ___ 
que tengas suficiente experiencia manejando ___ la supervisión ___ 
alguien. Poco ___ poco, comienza ___ conducir ___ situaciones más 
difíciles como ___ ejemplo, en carreteras, ___ rampas donde confluye el 
tránsito y ___ grandes zonas urbanas. 
9. No olvides que el exceso ___ velocidad es la razón más común ___ la 
que los nuevos conductores pierden el control ___ sus vehículos. 
10. Aprende ___ conducir ___ mal tiempo. Ten ___ seguro que no te 
sentirás cómodo ___ el conducir ___ mal tiempo ___ supervisión. Obtén la 
mayor cantidad ___ práctica supervisado en tormentas, nieve, viento, 
aguanieve y hielo. No conduzcas solo cuando haga mal tiempo hasta que 
te sientas seguro. 
11. Utiliza el teléfono celular sólo ___ casos de emergencia. No hables ___ 
teléfono celular mientras conduzcas. Utiliza el teléfono celular sólo ___ 
situaciones de emergencia. Si necesitas usar el teléfono, detente ___ un 
lugar seguro ___ el costado ___ la carretera. 
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12. Conduce un auto seguro. Pon atención ___ el vehículo que conduces. 
El auto es tan importante como el conducir ___ sí. ___ lo general, ___ caso 
___ accidentes, los autos pequeños no brindan gran protección y las 
camionetas SUV tienen mayor probabilidad ___ volcarse. Si estás 
pensando ___ comprar tu propio vehículo, trata ___ comprar uno cuya 
clasificación ___ seguridad sea alta (bolsas ___ aire, puntos ___choque, 
etc.). 
30. Como el ejercicio anterior: 

en,    de,     con,     sobre,     en,     a,     bajo,     para,     entre,    por 
1. La desconfianza y el amor no comen ___ el mismo plato. 2. Mira ___ 
las  estrellas,  pero  no  te  olvides  ___  encender  la  lumbre ___ el hogar. 
3. Escapar  ___  el  lago  ___  el dragón y caer ___ la guarida ___ el tigre. 
4. Es una especie ___ enfermedad natural ___ los poderosos no poder 
fiarse ___ los amigos. 5. Amor no es mirarse el uno ___ el otro, sino mirar 
los dos ___ la misma dirección. 6. Los hombres más capaces ___ pensar 
___ el amor son los que menos lo han vivido; y los que lo han vivido 
suelen ser incapaces de meditar sobre él. 7. Todo lo que se hace ___ amor, 
se hace más allá ___ el bien y ___ el mal. 8. El amor nace ___ nada y 
muere ___ todo. 9. El verdadero paraíso no está ___ el cielo, sino ___ la 
boca ___ la mujer amada. 10. Dios ha creado ___ el hombre como un 
animal sociable, ___ la inclinación y ___ la necesidad ___ convivir ___ los 
seres ___ su propia especie, y le ha dotado, además, ___ lenguaje, ___ que 
sea el gran instrumento y lazo común ___ la sociedad. 11. Todo hombre 
lleva ___ sí un dictador y un anarquista. 12. Seamos tan diferentes ___ los 
hombres como ___ los cuadros, ___ los que tratamos siempre ___ dar una 
luz favorable. 13. El ser humano no vive sólo ___ pan. 14. Necesitamos 
amor y cuidados, y encontrar una respuesta ___ quiénes somos y ___ qué 
vivimos. 15. El hombre actual ha nacido o bien ___ vivir ___ las 
convulsiones ___ la inquietud, o bien ___ el letargo ___ el aburrimiento. 
16.  Los  hombres  viven  ___  el  olvido;  las  mujeres,  ___  recuerdos. 
17. Amor difícil ___ definir, fácil ___ el pensar ___ ti. 
31. Llene los huecos con la preposición por o para: 
1. Vamos a ir de compras ___ una hora. 2. El cuarto más grande es ___ 
mis padres. 3. Necesitamos la casa nueva ___ el fin de semana. 4. Los 
invitados van a quedarse con vosotros ___ tres días. 5. Un espejo es ___ 
mirarse. 6. Necesito usar la plancha ___ unos quince minutos. 7. El baño 
más   pequeño   es   ___   los   niños.   8.   Una   escoba   es   ___   barrer. 
9. Necesitamos el horno nuevo ___ el sábado 22 de octubre. 10. Me veo 
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obligado ___ trabajar horas extras los viernes ___ la tarde. 11. El 
ventilador  sirve  ___  refrescar  el  aire. 12. Estos bombones son ___ ti. 
13. Tenemos que escribir la composición ___ el lunes. 14. ___ llegar al 
cine hay que pasar ___ la universidad. 15. ¿Cuánto dinero quieres ___ ese 
coche tan elegante? 16. ___ nosotros los vinos italianos son los mejores. 
17. ___ ser una mujer de 80 años, ella es muy activa. 18. Yo estudio 
mucho ___ aprender bien el español. 19. El gatito sale de la casa ___ la 
ventana. 20. El mes que viene voy ___ casa de mis padres. 21. Marcos 
estuvo  leyendo  ___  dos horas completas. 22. Yo voy a viajar ___ tren. 
23. El profesor me citó ___ las tres de la tarde. 24. Voy a pasar ___ el 
parque esta tarde. 25. Todas las navidades yo voy ___ casa a ver a mis 
abuelos. 26. Yo hago ejercicios aeróbicos todos los lunes y jueves ___ la 
noche. 27. Darío va a pasar ___ mí al hospital. 28. No te preocupes tanto 
___ ella. 29. Francisco está ___ aquí esta mañana. 30. Tus guantes deben 
de estar ___ algún lado. 31. Sandra sólo trabaja ___ las mañanas. 32. Vive 
___ el centro de la ciudad. 33. Es un libro ___ aprender idiomas. 34. Ayer 
llegué tarde ___ causa del tráfico. 35. ___ mi, no tienes razón.  
32. Como el ejercicio anterior: 
1. Se trasladó a París ___ poder estar con su mujer. 2. Se pelearon ___ 
tonterías. 3. Si lo hago, es ___ mi padre. 4. Y ese autobús, ¿va ___ el 
mercado? 5. Dimos una vuelta ___ el centro. 6. ___ mí, no hay ningún 
inconveniente. 7. Creo que los coches sirven ___ eso, ___ ahorrar el 
tiempo. 8. Este regalo es ___ ti. 9. Siempre trabajó ___ ahorrar. 10. ___ 
fin, estamos en casa. 11. Si se compró ese piso, fue ___ ser idiota. 12. El 
tren ___ Burgos sale a las seis y cuarto. 13. Los profesores fueron 
convocados  ___  el  director.  14.  No  han  dejado  nada ___ tu hermano. 
15. Ha venido a la fiesta ___ ti. 16. Se irá ___ septiembre. 17. Hace un rato 
se  fue  ___  la  oficina.  18.  Puedes  conseguirlo ___ muy poco dinero. 
19. Está muy joven ___ su edad. 20. La policía te está buscando ___ todo 
el edificio. 21. Siempre nieva ___ Navidad. 22. Tal vez esto no tenga 
sentido  ___  vosotros, pero ___ ellos sí. 23. Fue ___ cerveza a la tienda. 
24. Ha sido castigado ___ su comportamiento. 25. ___ mí eso es muy fácil. 
26. Está ___ que le de un infarto. 27. Hoy daré la clase ___ ella. 28. ___ 
imaginación, la de mis sobrinos. 29. Me ha dicho que no está ___ nadie. 
30. Siempre pasa ___ debajo de mi balcón. 31. Tú aún no habías nacido 
___ esas fechas. 32. Eso es demasiado infantil ___ él. 33. Se fue ___ Costa 
Rica. 34. Pasamos ___ tu casa ___ saludarte. 35. Ha sido castigado ___ tu 
culpa.  36.  Deja  los  libros  ___  ahí.  37.  ___  ti es muy fácil decir eso. 
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38. Envíame el documento ___ correo urgente. 39. Su actitud fue elogiada 
___ sus amigos. 40. Lo están buscando ___ toda la ciudad. 
33. Elija la variante correcta:  
1. ¿Sabes ___ quién es este libro? 
No, lo dejaron ahí hace unos días. 
a) por b) para 
2. ___ hoy ya está bien. 
Sí, pero todavía no hemos resuelto todo. 
a) por b) para 
3. Me parece que ya tenemos dinero suficiente. 
¿Te parece? ___ comprar ese coche necesitamos un poco más. 
a) por b) para 
4. Perdone señor, ¿el teatro de la ciudad es ___aquí? 
Sí claro, unos 100 metros todo recto. 
a) por b) para 
5. Un café solo y dos con leche ___ la mesa 7. 
Vale, ya va. 
a) por b) para 
6. ¿Te parece bien este traje? 
No está mal, pero si es ___ tu esposo, mejor compra uno más elegante. 
a) por b) para 
7. ¿El tenis? Creo que ___ algunos es demasiado importante. 
Sí, se pasan un poco. 
a) por b) para 
8. Fue un concierto único, tendrías que haber ido. 
No sé, yo ya no estoy ___ esas cosas. 
a) por b) para 
9. ¿Cuánto te ha costado este traje? 
Baratísimo. Me ha salido ___ sólo 1.000 €. 
a) por b) para 
10. Hemos suspendido el examen. 
Claro, eso te pasa ___ no estudiar. 
a) por b) para 
34. Como el ejercicio anterior: 
1. Más o menos fue por/para abril cuando me fui de viaje. 2. En verano 
me gusta viajar por/para el extranjero y ir de un país a otro. 3. Lo más 
importante en un viaje por/para mí, es el hotel. 4. No me llevaré la maleta 
grande. Por/para tres días que voy a estar fuera no me hace falta llevarme 
mucho  equipaje.  5.  Estuve  ausente  de  la  oficina  por/para  tres  días. 
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6. Cuando llegamos, alquilamos un coche por/para tres días. 7. Yo no 
puedo ir de viaje este verano. Pero no os quedéis aquí por/para mí. 
Marchaos. 8. ¿Has leído en el periódico que ha habido un accidente de 
avión? ¡Por/para que luego digas que es seguro ir en avión! 9. El mejor 
camino es tomar la carretera que va por/para Madrid. 10. Me gusta fijarme 
en  los  escaparates  de  las  tiendas  cuando paseo por/para una ciudad. 
11. Hazme un favor y manda por/para fax la reserva del billete por/para el 
lunes por la mañana. 12. El hotel cuesta dos mil pesetas por/para persona. 
13. Me voy al Caribe por/para bañarme. 14. Me voy a la playa por/para 
los niños. A mí lo que me gusta es la montaña. 15. Me voy de viaje 
por/para no aguantar a los niños durante la semana.  
35. Llene los huecos con las preposiciones compuestas del cuadro: 

a eso de;   a fuerza de;   a juzgar por;   a pesar de (2);   a través de; 

de acuerdo con;   debajo de;   dentro de;   en conformidad con; 

en cuanto a; en lo tocante a;   frente a; fuera de (2);   junto a; 

por debajo de;   por encima de (2);   por medio de 

1. Todo ocurrió _______ la más previsible normalidad, pero en una forma 
inesperadamente benigna. 2. Quería estar _______ el museo. 3. El hecho 
de  que  no  podamos comprender nada _______ el tiempo y del espacio. 
4. _______ su actitud debe tener gran necesidad de esta foto. 5. El único 
defecto  que  hallan  en mí es que estoy muy delgadito _______ estudiar. 
6. _______ las once Frida se levantó, tomo un baño caliente y se vistió 
para salir por la tarde. 7. Alrededor de las doce menos cuarto tocaron a la 
puerta. 8. _______ su cuarto había una terraza sombría donde no daba 
nunca el sol. 9. _______ este concepto, ningún grupo, ninguna clase, 
ninguna raza, ninguna religión puede anteponer su interés particular al 
bien común. 10. Cubrió la niebla después la estación del ferrocarril, de la 
que sólo se columbraba, _______ la blanca cortina, una mancha oscura. 
11. _______ las rigurosas condiciones atmosféricas, el grupo se 
manifestaba animado. 12. Bolívar, _______ alguna dificultad expresiva, 
logró acallar a sus interlocutores y retomar el relato. 13. _______ las 
facciones, los años las habían sin duda abultado, de modo que se 
presentaban, como en otros ancianos, toscas y prominentes. 14. El insecto 
estaba en la mesa de luz, _______ un vaso con agua y un reloj. 15. El texto 
del  convenio  fue  modificado _______ las disposiciones del protocolo. 
16. _______ el progreso del mundo, ese conocimiento no es absolutamente 
necesario para la admisión en el reino de Dios. 17. La restauración de los 
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suelos  contaminados  se  realiza _______ los procesos microbiológicos. 
18 El amor está _______ todo. 19. El hombre: un milímetro _______ el 
mono cuando no un centímetro _______ el cerdo. 20. _______ el amor y 
la muerte no sirve de nada ser fuerte. 

 
CONJUNCIONES 

1. Una las siguientes frases utilizando las conjunciones pero, sino, 
sino que, aunque, sin embargo, aun, a pesar de que y haciendo las 
transformaciones necesarias: 
1. Estoy terriblemente cansado. Iré a recogeros a la estación. 2. No es muy 
inteligente. Tiene mucha voluntad. 3. He puesto la calefacción. Sigue 
haciendo frío. 4. Somos muy amigos. No nos vemos a menudo. 5. Carlos 
no rompió la botella. Lo hizo Teresa. 6. He leído tres veces este artículo. 
No lo entiendo. 7. Sé que lo que me has contado es verdad. Me cuesta 
creerlo. 8. Llamamos a Paco para invitarle a cenar a nuestra casa. No 
estaba en casa. 9. Acaba de llevar el coche al taller y ya se le ha vuelto a 
estropear.  10.  Es  un  tipo muy agradable. No sé qué le debe pasar hoy. 
11. No nos dijo que fuéramos el lunes. Nos dijo que fuéramos el jueves. 
12. Ha estado trabajando como un loco toda la tarde y todavía no está 
cansado. 13. Dicen que hay crisis en el sector. Su negocio sigue 
funcionando la mar de bien. 14. Según López, Ramón es una persona muy 
culta. No se le nota. 
2. Llene los huecos con las conjunciones pero, sino o sino que: 
1. No debes llevar joyas de oro ____ joyas de fantasía. 2. No debes llevar 
bolsa ____ debes llevar una mochila. 3. Puedes tener dinero en efectivo, 
____ es mejor usar cheques de viajero. 4. Nunca debes dejar la cámara 
fotográfica en el asiento de un auto estacionado ____ tenerla contigo en 
todo momento. 5. En el aeropuerto no sólo debes tener las maletas siempre 
a la vista ____ también debes llevarlas contigo a la cabina telefónica si vas 
a hacer una llamada. 6. No debes cambiar dinero en la calle ____ en un 
banco o casa de cambio. 7. Puedes llevar el pasaporte contigo, ____ 
también es buena idea tener una fotocopia del pasaporte en el hotel. 
3. Llene los huecos con las conjunciones sino o si no: 
1. A la hora punta la gente viaja enlatada no sólo en los trolebuses, 
autobuses y tranvías ____ también en metro. 2. El policía de tráfico no 
sólo paró el coche ____ que multó al conductor por adelantar en un lugar 
prohibido. 3. Leí sí, pero no todo el libro ____ algunos relatos que me 
parecieron bastante interesantes. 4. Me acompañan no sólo mis colegas 
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____ también todos nuestros empleados. 5. ¿Dónde puedo reparar mi 
coche ____ en su taller mecánico? 6. ¿Quién me echará una mano ____ tú, 
amigo mío? 7. ¿Qué comentarios puedo hacer de ti ____ alabarte? 8. No 
sufrimiento, ____ alegría notamos en su rostro. 9. No sabe hablar como 
Dios manda ____ grita. 10. Me urge un vestido de gala, pero no rosa, ____ 
turquesa. 11. No le llames, no estará en casa, ____ en la finca. 12. ____, 
llámele al móvil. 
4. Llene los huecos con las conjunciones sino o no sólo: 
1. ____ trajo un ramo de rosas rojas ____ que me hizo el regalo de mis 
sueños, un diamante de muchos quilates. 2. Resultó que tenía ____ un 
deportivo descapotable ____ un Mercedes de los últimos. 3. No pasé por 
un  solo  supermercado,  como  lo  piensas tú, ____ que los recorrí todos. 
4. No nos escasea información para el artículo ____ que nos abunda. 
Hazme caso. 5. En el jardín no se oía ____ un lindo cantar de los pájaros 
cantores. 6. No me apetece nada esta sortija de oro amarillo ____ una de 
oro blanco. 7. Aquel día ____ se veía el sol ____ que estuvo lloviendo 
todo el día. 8. Su ponencia fue interesante ____ por su tema ____ por su 
forma de presentarla. 9. No le busques en casa ____ en la biblioteca; es 
que se aproxima la convocatoria. 10. No sueña con estudiar bien ____ con 
ser una gran actriz. 
5. Llene los huecos con la conjunción y o e: 
1. Las novelas de Arturo Pérez Reverte me parecen muy divertidas ___ 
interesantes.  2.  Ha  sido  una  situación  difícil ___ incómoda para todos. 
3. Por  la  mañana  madre  ___  hijo solían ir al mercado a comprar leche. 
4. En el vaso transparente sólo había agua ___ hielo. 5. Creo que en 
Ucrania el té verde se hace a base de flores de jazmín ___ hierbas 
medicinales. 6. Si estás a régimen debes comer legumbres ___ hierba 
buena, es muy bueno. 7. Los edificios modernos están hechos, en su 
mayoría, de hormigón ___ hierro. 8. Este aparato sirve para preparar 
cuajada ___ yogur en casa. Es muy práctico. 9. A María le gustaba bordar 
en el jardín ___ pasaba media tarde con aguja ___ hilos. 10. Siempre te 
enamoras de mulatas ___ indígenas. Parece que las demás como si no 
existieran para ti. 11. En el museo estaban expuestos unas tallas de dioses 
___ ídolos paganos ___ otros objetos de culto. 
6. Llene los huecos con la conjunción o, ó o u: 
1. Creo que Penélope vive en el séptimo ___ octavo piso. La verdad, no 
me acuerdo. 2. A mí no me importa que cueste siete ___ ocho mil. 3. ¿Qué 
es lo que más te encanta bollos ___ hojaldre? 4. ¿Puedes traerme 2 ___ 3 
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lápices y un par de gomas? 5. No importa seas hombre ___ mujer, ¿tendrás 
los mismos derechos? ¿No es así? 6. ¿Cuál de esos dos platos prefieres, el 
de superficie brillante ___ opaca? 7. Lo único que no sé si estaré en su 
memoria ___ olvido. 8. ¡Que barbaridad! En vísperas de Navidad has 
gastado en regalos unos 5 ___ 6.000 euros. 9. ¿Qué vestido me sienta 
mejor, el rojo ___ el amarillo? 10. A la niña siempre le regalan muñecas 
___ ositos de peluche. Los tiene a montones. 
7. Traduzca al español: 
1. Они собирались ехать в театр, а не в филармонию. – Значит, они 
должны быть театре? – Вполне возможно. 2. Она себе купила не 
словарь, а новый учебник по математике. 3. Он не знает английского 
языка, но хорошо знает испанский. 4. Я поговорил не с директором, а 
с его заместителем, потому что директор был очень занят. 5. Эти 
журналы я принес не для тебя, а для твоей сестры. 6. Кармен не умеет 
танцевать танго, но умеет петь. 7. Мы пробудем за городом не только 
сегодня, но и завтра. 8. Перевод он не сделал, но стихотворение 
выучил. 9. В подарок сыну Мария купила не телевизор, а компьютер. 
10. В праздничные дни мы не работаем, а отдыхаем. 11. Стакан разбил 
не Карлос, а Рамон. 12. Чтобы пойти на праздник, мне нужно не желтое 
платье, а голубое. 
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