
 

1- Indicativo o subjuntivo

1. Se fuea pasear porque (estar) ______________ 

2. Llegó tarde a clase porque no (sonar) ______________  

no se (despertar) 

3. No pudimos comprar nada 

4. No te vayas lejos

cuando vengan mis vecinos

5. Estoy convencido de que 

alguna solución pronto

(haber llegado) ______________ hasta extremos 
 

 

2- Completa las frases siguientes conjugando el verbo 

entre paréntesis a la persona y tiempo adecuados:

6. Cuando (querer) _____________  

centro porque les gusta más.

7. Cuando (tú, venir) _____________ a vivir tan lejos 

natal, no te preocupaste de que tendrías nostalgia.

8. Cuando (vosotros

¿contrataréis esa empresa

9. Cuando (acabarse) _____________ las 

por fin mudarnos

10. Cuando (nosotros, 

podremos comprar un pequeño apartamento

11. Cuando (jubilarse) _____________ m

Galicia 

12. Cuando (comprar) _____________ ese 

ruidoso que es ese barrio.

13. Cuando (nosotros, buscar) _____________ una 

que ésta estaba abierta

14. Cuando (celebrar

para celebrarlo 

15. Cuando (venir) _____________ los 
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Indicativo o subjuntivo. Sintaxis del español.

porque (estar) ______________ aburrido en casa.

Llegó tarde a clase porque no (sonar) ______________  

no se (despertar)  ______________ a tiempo. 

No pudimos comprar nada porque no (tener) _____________ dinero

No te vayas lejos porque puede que (necesitarte) ______________ 

cuando vengan mis vecinos. 

Estoy convencido de que el director (encontrar) ______________ 

alguna solución pronto, y no esperará a que el nivel de la

(haber llegado) ______________ hasta extremos insostenibles.

Completa las frases siguientes conjugando el verbo 

entre paréntesis a la persona y tiempo adecuados:

Cuando (querer) _____________  cambiarse de piso, se irán al 

centro porque les gusta más. 

) _____________ a vivir tan lejos de tu tierra 

natal, no te preocupaste de que tendrías nostalgia. 

vosotros, desear) _____________   vender vuestro coche

contrataréis esa empresa? 

Cuando (acabarse) _____________ las obras en el salón

por fin mudarnos. 

Cuando (nosotros, viajar) _____________ a Inglaterra

comprar un pequeño apartamento. 

do (jubilarse) _____________ mi padre, irá a vivir a su 

) _____________ ese chalet, no se fijaron 

ruidoso que es ese barrio. 

Cuando (nosotros, buscar) _____________ una piscina, no sabíamos 

estaba abierta. 

celebrar) _____________ el bautizo del niño os invitaremos 

Cuando (venir) _____________ los albañiles, lo arreglarán.

 

Sintaxis del español. 

aburrido en casa. 

Llegó tarde a clase porque no (sonar) ______________  la alarma y 

no (tener) _____________ dinero 

porque puede que (necesitarte) ______________ 

) ______________ 

 protesta 

insostenibles. 

Completa las frases siguientes conjugando el verbo 

entre paréntesis a la persona y tiempo adecuados: 

cambiarse de piso, se irán al 

de tu tierra 

uestro coche, 

obras en el salón, pudimos 

a Inglaterra, sólo 

, irá a vivir a su pazo en 

, no se fijaron en lo 

, no sabíamos 

os invitaremos 

, lo arreglarán. 



 

 

Soluciones: 

1. Se fuea pasear porque 

2. Llegó tarde a clase porque no sonó la alarma y no se despertó a 

tiempo. 

3. No pudimos comprar nada 

4. No te vayas lejos

vecinos. 

5. Estoy convencido de que 

y no esperará a que el nivel de la

extremos insostenibles.

 

6. Cuando quieran cambiarse de piso, se irán al centro porque les gusta 

más. 

7. Cuando viniste a vivir tan lejos 

de que tendrías nostalgia.

8. Cuando vosotros deseéis 

empresa? 

9. Cuando se acabaron

10. Cuando viajemosa Inglaterra

apartamento. 

11. Cuando se jubile mi padre

12. Cuando compraron

barrio. 

13. Cuando buscamos

14. Cuando celebremosel bautizo del niño 

15. Cuando vengan los 
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porque estabaaburrido en casa. 

Llegó tarde a clase porque no sonó la alarma y no se despertó a 

No pudimos comprar nada porque no teníamos dinero 

No te vayas lejos porque puede que te necesitecuando vengan mis 

Estoy convencido de que el directorencontrará alguna solución pronto

esperará a que el nivel de la protesta haya llegado 

insostenibles. 

Cuando quieran cambiarse de piso, se irán al centro porque les gusta 

a vivir tan lejos de tu tierra natal, no te preocupaste 

de que tendrías nostalgia. 

vosotros deseéis   vender vuestro coche, ¿contrataré

se acabaron las obras en el salón, pudimos por fin mudarnos

viajemosa Inglaterra, sólo podremos comprar un pequeño 

do se jubile mi padre, irá a vivir a su pazo en Galicia

compraron ese chalet, no se fijaron en lo ruidoso que es ese 

buscamos una piscina, no sabíamos que ésta estaba abierta

celebremosel bautizo del niño os invitaremos para 

los albañiles, lo arreglarán. 

 

Llegó tarde a clase porque no sonó la alarma y no se despertó a 

te necesitecuando vengan mis 

el directorencontrará alguna solución pronto, 

haya llegado hasta 

Cuando quieran cambiarse de piso, se irán al centro porque les gusta 

de tu tierra natal, no te preocupaste 

contrataréis esa 

por fin mudarnos. 

comprar un pequeño 

pazo en Galicia 

en lo ruidoso que es ese 

estaba abierta. 

os invitaremos para celebrarlo 


