
EJERCICIO 1-  Elige el verbo 

1. Ella estaba segura de que ____________el lugar que visitó

Recordaría. 

Encontrará. 

Perdía. 

 

2. Me aseguraron que los libros

Parten. 

Venían. 

Viajarán. 

 

3. Me hará ____________

Faltan. 

Faltarán. 

Falta. 

 

4. Hay una revista nueva que te 

Gustó. 

Gustará. 

Gustaría. 

 

5. Me tienes que ____________

Decir. 

Comprar. 

Traer. 

 

WWW.PARANINFO.COM 

Elige el verbo y el tiempo verbal que corresponda

Ella estaba segura de que ____________el lugar que visitó

Me aseguraron que los libros ____________de Inglaterra 

____________que vengas pronto mañana. 

Hay una revista nueva que te ____________ mucho. 

____________ cuál de esas novelas es mejor

  

 

y el tiempo verbal que corresponda: 

Ella estaba segura de que ____________el lugar que visitó. 

de Inglaterra   . 

cuál de esas novelas es mejor. 



 

6. En esta parte de la ciudad

Hay. 

Estuvieron. 

Habían. 

 

7. Esta obra de teatro 

Sería. 

Es. 

Fuera. 

 

8. Este museo____________

Tiene que estar.

Debe ser. 

Fue. 

 

9. María____________

Quisiera. 

Tiene ganas. 

Habrían. 

 

10.  Este manual ____________

Os da. 

Los puede dar. 

Le da. 
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En esta parte de la ciudad ____________muchos árboles

Esta obra de teatro ____________ muy divertida. 

____________ el que represente a la ciudad

. 

____________ de ir al cine. 

____________a usted muchos datos. 

 

 

árboles. 

a la ciudad. 



EJERCICIO – 2: Reescribe las siguientes frases 

Ejemplo:  

-Creo que no me dices la verdad.

- Creí que no me decías

11. Me dejan entrar al cine con mi bebida

12. Le busca para darle un libro

13. Ojalá que lleguen en un periquete

14. Me temo que no puedo hacerlo

15. Pedro lamenta que no vengas a comer

 
 
Soluciones:   
1-Encontrará  2- Venían

5- Decir.   6- Hay

9- Tiene ganas 10-Le da

11. Me dejaron entrar al cine con mi bebida

12. Le buscó para darle un libro

13. Ojala que llegaron en un periquete

14. Me temía que no podía hacerlo

15. Pedro lamentó que no vinieras a comer
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Reescribe las siguientes frases a pasado: 

Creo que no me dices la verdad. (presente) 

decías la verdad. (pasado) 

Me dejan entrar al cine con mi bebida. 

Le busca para darle un libro. 

Ojalá que lleguen en un periquete. 

Me temo que no puedo hacerlo. 

Pedro lamenta que no vengas a comer. 

Venían  3- Falta.  4- Gustará

Hay.   7- Es.   8- Debe ser

Le da. 

Me dejaron entrar al cine con mi bebida. 

Le buscó para darle un libro. 

Ojala que llegaron en un periquete. 

Me temía que no podía hacerlo. 

Pedro lamentó que no vinieras a comer. 

 

Gustará. 

Debe ser. 


