
EJERCICIO – 1: Completar la frase, para ello elegir la palabra más correcta:

1. Me gustaría hablar con 

La más informado

La más informada

Los más informadas

 

2. Tenían que ayudar

Los heridos. 

Herido. 

A los heridos. 

 

3. ___________  él lo escriba.

Tenga. 

Que. 

Dígale. 

 

4. Fue imposible que ellos

Vendiera. 

Vendieron. 

Vendieran. 

 

5. Sentía que Juan___________  

No puede. 

No podrá. 

No pudiera. 
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1: Completar la frase, para ello elegir la palabra más correcta:

Me gustaría hablar con ___________  . 

La más informado. 

más informada. 

Los más informadas. 

Tenían que ayudar ___________  . 

él lo escriba.   

Fue imposible que ellos___________  el coche. 

___________  venir a la boda  . 

  

 

1: Completar la frase, para ello elegir la palabra más correcta: 



 

6. Quería que ellos___________  

Van. 

Fueran. 

Fueron. 

 

7. Que lo___________  

Haga. 

Hace. 

Hagan. 

 

8. De todos los empleados, Rafael es

El preferido. 

Lo preferido. 

La preferida. 

 

9. Querían que el jefe lo

Dice. 

Dijera. 

Dijo. 

 

10.  Dicen que soy muy inteligente¡___________!

Quiero estar. 

Quería. 

Ojalá. 

 

 

WWW.PARANINFO.COM 

___________  al cine. 

___________  Juan  . 

De todos los empleados, Rafael es___________  . 

Querían que el jefe lo___________   

Dicen que soy muy inteligente¡___________! 

 



 

EJERCICIO – 2: Reescribe las siguientes frases 

11. Ellos siempre mandaron los mismos periódicos

12. El compró la misma crema de afeitar que Juan

13. Tú recibiste el mismo premio que yo

14. Cuando mi padre recibió su máquina de escribir nueva, me dio la 

vieja. 

15. Juan no escuchó el mismo programa que yo

 
 
Soluciones:   
1-la más informada 2- a los heridos

5-no pudiera.  6- fueran

9-dijera.   10- Ojalá

11. Ellos siempre mandan los mismos periódicos.

12. El compra la misma crema de afeitar que Juan

13. Tú recibes el mismo premio que yo

14. Cuando mi padre recibe su máquina de escribir nueva, me da la vieja

15. Juan no escucha el mismo programa que yo
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Reescribe las siguientes frases en pasado simple

Ellos siempre mandaron los mismos periódicos. 

El compró la misma crema de afeitar que Juan. 

mismo premio que yo. 

Cuando mi padre recibió su máquina de escribir nueva, me dio la 

Juan no escuchó el mismo programa que yo. 

a los heridos 3-Que.   4-vendieran

fueran  7-haga   8-el preferido

Ojalá. 

Ellos siempre mandan los mismos periódicos. 

El compra la misma crema de afeitar que Juan. 

Tú recibes el mismo premio que yo. 

Cuando mi padre recibe su máquina de escribir nueva, me da la vieja

escucha el mismo programa que yo. 

 

pasado simple: 

Cuando mi padre recibió su máquina de escribir nueva, me dio la 

vendieran. 

preferido 

Cuando mi padre recibe su máquina de escribir nueva, me da la vieja. 


