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UNIDAD 1 
 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender:   

 

 para qué sirve el subjuntivo 

 cuándo se usa el subjuntivo en las oraciones subordinadas  

 cómo se expresan deseos, posibilidad, probabilidad o duda  

 cuándo los verbos como creer o pensar se utilizan con el subjuntivo y 

cuándo con el indicativo 

 qué verbos denominamos «los verbos de influencia»   

  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave de esta unidad: 

    

modo subjuntivo – presente de subjuntivo – presente de indicativo – expresión de 

deseo – expresión de posibilidad, probabilidad o duda – verbos de influencia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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Guía de estudio: 

   

Antes de empezar con la primera unidad de este manual te recomendamos un 

pequeño repaso del manual anterior (Gramatická cvičení 1). Deberías centrarte 

ante todo en la unidad 11 porque está dedicada a la formación del presente de 

subjuntivo y con este concepto vamos a trabajar (y, por supuesto, lo vamos a 

ampliar) a lo largo de todo este manual. ¿Te acuerdas de cómo se forma? ¿Qué 

formas irregulares tiene? ¿Para qué se utiliza en las oraciones principales? Si no, 

te dejamos un rato y nos vemos dentro de un momento otra vez aquí con nuevas 

explicaciones. Para poder seguir con las explicaciones nuevas, te proporcionamos 

un ejercicio. 

 

Tarea interactiva no 1 

 

Añade las formas correctas del presente de subjuntivo en la persona y 

número que se indica:    

 

salir  

2a, plural 

 decir  

2a, singular 

 

hacer  

1a, plural 

 oír  

1a, plural 

 

encontrar  

2a, singular 

 poder  

3a, singular 

 

venir  

3a, singular 

 conocer  

2a, plural 

 

traducir  

1a, singular 

 conducir  

3a, plural 

 

ser  

2a, singular 

 estar  

1a, singular 

 

llegar  

3a, plural 

 volar  

3a, singular 

 

jugar  

2a, plural 

 tener 

1a, plural  

 

saber  

3a, plural 

 poner  

2a, singular 

 

aparcar  

2a, singular  

 dormir 

1a, plural 
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1. 1. EL USO DEL SUBJUNTIVO I   

 

 Utilizamos el modo subjuntivo ante todo para expresar:  

- deseos (Ojalá tengamos suerte) 

- posibilidad (Es posible que no lo sepa)  

- probabilidad  (Es bastante probable que nos visite mañana) 

- duda (Dudo que Juana te ayude) 

- sentimientos y emociones (alegría, temor, pena, etc.) (Es una pena que no 

puedas venir) 

- influencia, es decir, recomendaciones, órdenes (Te prohíbo que fumes) 

- actividad mental y opinión (No creo que sea la mejor opción) 

- valoración (Me parece increíble que la gente no se interese por la política)   

- acciones condicionadas (Si lo supiera te lo diría)  

- concesión (Aunque llueva iremos de excursión) 

 

En el presente repaso empezaremos con diferentes tipos de oraciones 

subordinadas sustantivas en las que se utiliza el subjuntivo y terminaremos nuestra 

exposición en la unidad siguiente.  

 

1. 1. 1. EXPRESAR DESEO I 

 

El deseo lo podemos expresar de diferentes maneras, pero siempre utilizando el 

modo subjuntivo:  

 

Te deseo que seas muy feliz.  

Quiero que seas muy feliz.  

¡Ojalá seas muy feliz! o también ¡Ojalá que seas muy feliz!  

Espero que seas muy feliz.  

 

Es muy frecuente oír estas oraciones sin el verbo o la interjección ojalá:  

¡Que seas muy feliz!  El pronombre que va en este caso sin tilde, igual que las 

oraciones complejas mencionadas arriba.   

 

¡Ojo! 

En el último caso traducimos el verbo esperar como doufat. Además, si el sujeto 

en la oración principal coincide con el de la oración subordinada, utilizamos el 

infinitivo:  

Espero no tener que madrugar. X Espero que no tengamos que madrugar.     
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Tarea no 1 

 

Relaciona los deseos con las situaciones en las que se utilizan:  

 

A. ¡Que cumplas muchos más!   1. Antes de dormir. 

 

B. ¡Que (te) lo pases muy bien! // 

¡Que te diviertas! 

2. En una comida. 

C. ¡Que te mejores! // ¡Que te 

recuperes pronto!  

3. En una tarjeta de felicitación a 

finales de diciembre. 

D. ¡Que aproveche! 4. Para desear suerte. 

 

E. ¡Que seáis felices!   5. A alguien que sale de fiesta. 

 

F. ¡Que te vaya bien! 6. P. e. antes de las vacaciones. 

 

G. ¡Que te sea leve! 7. En una boda. 

 

H. ¡Que duermas bien!     8. En un cumpleaños. 

 

I. ¡Que tengas un buen viaje! 9. Un viernes. 

 

J. ¡Que pases un buen fin de semana!  10. Cuando alguien está enfermo. 

 

K. ¡Que tengas un feliz y próspero 

año nuevo! 

11. Si alguien tiene mucho trabajo. 

 

      

 

Ampliación  

 

Para expresar malos deseos podemos utilizar la estructura así + presente de 

subjuntivo.  

¡Así te parta un rayo!   

¡Así se rompa una pierna!  

 

 

Tarea interactiva no 2 

 

Completa con las formas del presente de subjuntivo:  

 

1. ¿Quieres que _________________ (preparar, yo) la comida?  
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2. Ojalá no _________________ (hacer) mal tiempo este fin de semana.  

3. No quiero que se lo _________________ (decir, tú).  

4. ¡Que no _________________ (olvidársele, a ti) comprar pan!  

5. Te deseo que _________________ (disfrutar, tú) de las vacaciones.  

6. Espero que _________________ (rodar, ellos) la película en mi pueblo.  

7. No quiero que _________________ (buscar, ellos) más información.  

8. Espero que no _________________ (perder, tú) nada.  

9. Ojalá nos _________________ (ver, nosotros) pronto.  

10. ¿Quieres que te _________________ (guardar, yo) las llaves?  

11. ¡Que _________________ (divertirse, vosotros)!  

12. Ojalá me _________________ (salir, él) bien el examen.  

13. Te he traído un regalo por tu cumple. Espero que_________________ (gustar, a 

ti).  

14. Queremos que nos _________________ (dar, tú) la respuesta ahora mismo.  

15. Espero que Julia _________________ (tener) mucha suerte.  

 

 

 

Tarea voluntaria 

 

El uso del subjuntivo para expresar deseos lo puedes ver en la letra de la canción 

Ojalá del cantautor cubano Silvio Rodríguez (*1946). Escucha la canción y 

completa la letra con las formas de subjuntivo.  

https://www.youtube.com/watch?v=kRNQdV0ofW8 

 

OJALÁ 

Ojalá que las hojas no te (1) _________________ el cuerpo 

Cuando (2) _________________ 

Para que no las puedas convertir en cristal 

Ojalá que la lluvia (3) _________________ de ser milagro 

Que baja por tu cuerpo 

Ojalá que la luna (4) _________________ salir sin ti 

Ojalá que la tierra no te (5) _________________ los pasos 

 

Ojalá se te (6) _________________ la mirada constante 

La palabra precisa, la sonrisa perfecta 

Ojalá (7) _________________ algo que te borre de pronto 

Una luz cegadora un disparo de nieve 

Ojalá por lo menos que me (8) _________________ la muerte 

Para no verte tanto para no verte siempre 

En todos los segundos en todas las visiones 

Ojalá que no (9) _________________ tocarte ni en canciones 

https://www.youtube.com/watch?v=kRNQdV0ofW8
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Ojalá que la aurora no (10) _________________ gritos que caigan 

En mi espalda 

Ojalá que tu nombre se le (11) _________________ a esa voz 

Ojalá las paredes no (12) _________________ tu ruido 

De camino cansado 

Ojalá que el deseo (13) _________________ tras de ti 

A tu viejo gobierno de difuntos y flores 

 

Ojalá se te (14) _________________ la mirada constante 

La palabra precisa la sonrisa perfecta 

Ojalá (15) _________________ algo que te borre de pronto 

Una luz cegadora un disparo de nieve 

Ojalá por lo menos que me (16) _________________ la muerte 

Para no verte tanto para no verte siempre 

En todos los segundos en todas las visiones 

Ojalá que no (17) _________________ tocarte ni en canciones 

 

 

Tarea no 2 

 

Escribe 10 deseos que le puedes decir a una amiga o a un amigo a medianoche 

en Nochevieja.   

 

 

1. 1. 2. EXPRESAR POSIBILIDAD, PROBABILIDAD Y DUDA  

 

Para expresar la posibilidad y probabilidad utilizamos tanto el subjuntivo como el 

indicativo; en muchos casos depende de la expresión usada en la oración principal 

así como del grado de la convicción de que se cumpla el contenido de la oración 

subordinada o no:  

 

Con subjuntivo:  

 

Es posible/imposible    Es posible que no esté allí.  

Es probable/improbable  Es probable que no lo veamos más.   

Puede (ser) que     Puede ser que tenga algún problema.  

 

Cuando hablamos en sentido general, utilizamos es posible/imposible + 

infinitivo:  

Es imposible salir por ahí.  
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¡Ojo! 

Todas estas expresiones se pueden utilizar con diferentes tiempos (sería, fue), 

pero en esta unidad las mencionamos tan solo en el presente de indicativo (es, 

puede).     

 

 

Con indicativo:  

 

A lo mejor      A lo mejor te llama.  

Igual (es que)     Igual lo conoce.  

Lo mismo (es que)   Lo mismo es que no quiere vernos.  

Seguro que  No te preocupes, seguro que se pondrá 

bien.  

 

 

 

Con indicativo/subjuntivo:  

 

 

 

 

 

 

Probablemente     

Posiblemente    

Seguramente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quizá(s)     

Tal vez    

Acaso  

 

El subjuntivo presenta el hecho como 

menos probable.  

Posiblemente/probablemente 

/seguramente venga/viene/vendrá 

hoy. Sin embargo, para expresar 

acciones presentes o futuras, es más 

frecuente utilizar posiblemente y 

probablemente con el subjuntivo.  

Recuerda que con seguramente no 

expresamos una seguridad total, 

aunque sí muy probable.  
 

Estas expresiones van con el 

subjuntivo pero si se colocan antes 

del verbo, este va en indicativo.  

Tal vez no lo sepa.  

No lo sabe, tal vez.  

En el español menos culto se utilizan 

también con el indicativo.  
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El verbo dudar, con el cual expresamos una duda, se utiliza con el subjuntivo en 

la oración subordinada:  

 

Dudo (de) que Carlos llegue a tiempo.  

 

Sin embargo, si la oración principal es negativa, el verbo de la oración 

subordinada puede ir tanto en subjuntivo como en indicativo:  

 

No dudo que Carlos llegue a tiempo. 

No dudo que Carlos llegará a tiempo.     

 

 

Tarea interactiva no 3 

 

Completa con las formas del presente de subjuntivo o de indicativo:  

 

1. A lo mejor no _________________ (haber) otra manera de cómo explicarlo.  

2. Puede que no le _________________ (gustar) nada tu decisión.  

3. Lo mismo _________________ (pasar, él) por aquí más tarde, así que no le llames.  

4. Seguro que Clara nos _________________ (decir) la verdad.  

5. Tal vez _________________ (estar) enfermo. Por eso no ha venido.  

6. _________________ (ser) una cuestión, quizás, demasiado delicada.  

7. Es posible que _________________ (irse, yo) todas las vacaciones al extranjero.  

8. Lo mismo _________________ (perder) esta tarde la selección checa en la final 

de la Eurocopa. 

9. Dudo de que Enrique nos _________________ (mentir).  

10. –Todavía no he recibido ningún mensaje de Julia. –A lo mejor no 

_________________ (tener) tu número.  

11. Quizá todavía no _________________ (ser) demasiado tarde.  

12. Es muy probable que Luis por fin _________________ (sacarse) el carné de 

conducir.  

13. Es imposible que _________________ (tener) hambre. ¡Si acabas de comer!  

14. Dudo que _________________ (ganar, nosotros) el concurso.  

15. Puede ser que Ana _________________ (aparecer) en el último momento.  
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1. 1. 3. VERBOS DE INFLUENCIA  

 

El subjuntivo aparece en la oración subordinada enlazada por la conjunción que 

mientras que en la oración principal figuran por ejemplo los siguientes verbos:  

 

aconsejar, consentir, decir, dejar, escribir, 

exigir, impedir, importar, insistir (en algo), 

llamar, mandar, necesitar, obligar, ordenar, 

perdonar, pedir, permitir, prohibir, proponer, 

querer, recomendar, reivindicar, rogar, 

sugerir, suplicar, tolerar 

 

 

Ejemplo 
 

Quiero que me ayudes.  

Proponemos que lo hagáis de otra manera.  

Te recomiendo que no se lo preguntes.  

Te prohíbo que me hables en este tono.  

 

Fíjate en la diferencia entre el uso del indicativo y el subjuntivo en las siguientes 

oraciones:  

Le digo que llama.    X  Le digo que llame. 

Le escribo que está tranquilo.   X  Le escribo que esté tranquilo.  

En el primer caso constatamos un hecho, mientras que en el segundo expresamos 

un deseo, una recomendación, una orden.   

 

Guía de estudio: 

   

Con estos verbos (igual que con los verbos con los que expresamos un deseo) nos 

puede ayudar la traducción al checo: las oraciones subordinadas de este tipo 

vienen enlazadas mediante la conjunción aby o ať. Por eso hay una diferencia 

entre que llama (že volá) y que llame (ať zavolá). Lo mismo pasa con el segundo 

ejemplo: que está tranquilo (že je klidný) y que esté tranquilo (ať je klidný).  

 

Sin embargo, los verbos de influencia pueden ir no solo con el subjuntivo, sino 

también con el infinitivo:  

 

Te aconsejo que termines lo antes posible.  

Te aconsejo terminar lo antes posible.  

 

Te ordeno que no fumes aquí.  

Te ordeno no fumar aquí.  
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Tarea no 3 

 

Completa las oraciones con formas correctas del presente de subjuntivo: 

 

Consejos para bajar peso. (Tuteando) 

1. Te recomiendo que _________________ (elegir) alimentos con poca 

grasa.  

2. Te aconsejo que _________________ (reducir) el consumo de azúcar.   

3. Te sugiero que _________________ (comer) verduras en abundancia.   

4. Te animo a que no _________________ (consumir) platos precocinados.  

5. Te propongo que _________________ (masticar) muy bien los alimentos.  

 

Consejos para cuidar el medio ambiente. (Tratando de usted) 

1. Le recomiendo que _________________ (ahorrar) agua.  

2. Le aconsejo que _________________ (separar) los residuos.  

3. Le sugiero que _________________ (utilizar) el transporte público.   

4. Le animo a que no _________________ (abusar) de la calefacción. 

5. Le propongo que _________________ (apagar) siempre los 

electrodomésticos.   

 

 

Tarea no 4 
 

Inventa 5 oraciones dando consejos a tu compañero/a de clase para que su 

manera de estudiar sea más efectiva. Utiliza en la oración principal los verbos 

en el presente de indicativo.  
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1. 1. 4. VERBOS CREER, PENSAR, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las expresiones mencionadas vale la siguiente regla:  

- cuando la oración principal es afirmativa, en la oración subordinada 

aparece el indicativo: Creo que Alicia quiere ver el concierto de Los 

Planetas.  

- cuando la oración principal es negativa, en la oración subordinada aparece 

el subjuntivo: No creo que Alicia quiera ver el concierto de Los Planetas. 

Hay que darse cuenta de que la negación no se forma solo con el adverbio 

no, sino también con diferentes pronombres (nadie, ninguno, nunca, etc.): 

Nadie piensa que esta sea la única solución.     

- si el sujeto en la oración principal y en la subordinada es igual, utilizamos 

el infinitivo:  

Estoy segura (yo) de entenderlo (yo) todo.  

Estoy segura (yo) de que lo entiendes (tú). 

No creo (yo) que lo entiendas (tú).  

 

 

creo 

pienso 

opino 

recuerdo 

siento 

supongo 

me imagino 

estoy seguro/a de 

estoy convencido/a de 

está claro 

está demostrado  

es obvio 

es evidente 

es cierto 

es verdad 

es seguro 

está visto 

 

 

+ 
INDICATIVO 

- 
SUBJUNTIVO 
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¡Ojo!  

Las oraciones negativas pueden ir seguidas por las oraciones subordinadas con 

el verbo en indicativo en los siguientes casos:   

- si la negación aparece en una pregunta 

¿No crees que tengo razón?  

- si la negación aparece con el imperativo  

No creas que te ayudarán.  

- si las dos oraciones están unidas por un adverbio interrogativo (qué, dónde, 

cómo, cuándo, por qué, si…) 

No entiendo por qué se comporta así.  

 

 

Tarea no 5 

 

Completa con las formas del presente de subjuntivo o de indicativo:  

 

1. –Es evidente que ya no _________________ (vivir, ellos) juntos.  

–Para mí, no es tan evidente que no _________________ (vivir, ellos) 

juntos.   

2. –Creo que Paula _________________ (estar) muy enfadada contigo.  

–No, yo no creo que _________________ (estar) enfadada conmigo.  

3. –¿Es verdad que Carla _________________  (irse) a vivir al extranjero?  

–No, no es verdad que Carla_________________  (irse) a vivir al 

extranjero.  

4. –Estoy seguro de que Natalia lo _________________ (conseguir).  

–Yo no estoy tan segura de que Natalia lo _________________ 

(conseguir).   

5. –Está claro que Luis _________________ (querer) hablar del asunto.  

–Yo diría que no está tan claro que _________________ (querer) hablar de 

su problema.  

 

 

RESUMEN 

    

 El deseo se expresa mediante las voces como ojalá, esperar, querer, 

desear.  

 Para manifestar un deseo, utilizamos siempre el subjuntivo.  

 El verbo esperar tiene dos significados, traducidos al checo como “čekat” 

(que se utiliza con el indicativo) y “doufat” (que va con el subjuntivo). 

 Las expresiones es (im)posible, es (im)probable y puede (ser) que se usan 

siempre con el subjuntivo.   

 A lo mejor e igual van seguidos de indicativo.  
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 A los verbos de influencia pertenecen, por ejemplo, aconsejar, dejar, 

obligar, pedir, permitir, recomendar, sugerir y se usan con el subjuntivo 

en la oración subordinada.  

 Los verbos como creer o pensar van seguidos del indicativo en las 

oraciones afirmativas, mientras que en las negativas se usan con el 

subjuntivo.  
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TEST DE AUTOCORRECCIÓN 1   

Duración: 10  minutos 

Puntos en total: 30   

Aprobado: 70% (21) del total 

 

I. Completa las oraciones:        10 (1) 

1. Dudo que _________________ (ser) posible recuperar los datos perdidos.  

2. Dudo de que tus profesores no _________________ (saber) que has 

copiado en el examen.  

3. Los profesores quieren que sus alumnos _________________ (ir) a 

estudiar al extranjero.  

4. Quiero que _________________ (volver, tú) pronto. 

5. Es verdad que _________________ (hacer) falta estudiar cada día.    

6. Tal vez _________________ (pasar, nosotros) el fin de semana en las 

montañas.  

7. _________________ (ir, nosotros) a dar, quizás, un paseo por la tarde.  

8. Espero que _________________ (poder, tú) acompañarnos al aeropuerto.  

9. Quiero que _________________  (ponerse, nosotros) de acuerdo.  

10.  Es probable que Inés _________________ (seguir) trabajando en el bar 

Ambigú.  

 

II. Completa las oraciones con las formas correctas:    5 (1) 

ser   pintar preguntar  olvidársele   llegar 

 

1. Ojalá no_________________  (a ti) llamarme.  

2. Me estoy dando cuenta de que aquí no _________________ (yo) nada.  

3. Estoy deseando que _________________ las vacaciones.  

4. No quiero que me _________________ (tú) siempre la misma cosa.  

5. Dudo de que Jorge _________________ capaz de hacer una cosa así.  

 

III. Completa las oraciones:       15 (1) 

1. No pienso que _________________ (poder, tú) entender mi problema.  

2. No creo que Alicia _________________ (aprobar) todos los exámenes en 

junio.  

3. Está demostrado que las verduras _________________ (ser) muy 

saludables. 

4. ¿No sabes que _________________  (tratarse) de la mejor película del 

año?  

5. Está claro que su equipo _________________ (ganar) la Liga de 

Campeones.  

6. Supongo que no te _________________  (importar) mi presencia.  

7. ¿No crees que _________________ (ser) un poco tonto querer llevar la 

razón siempre?  
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8. No entiendo que Julia siempre _________________ (andar) por ahí con 

Carlos. ¡Si es un insoportable!   

9. Es obvio que en esta oración _________________ (tener, tú) que utilizar 

el indicativo.  

10. No creas que todo el mundo _________________ (pensar) como tú.  

11. No estoy muy segura de que esta _________________ (ser) la ciudad más 

limpia del mundo.  

12. Estoy convencida de que su trabajo _________________ (tener) que 

ganar el concurso.  

13. ¿Crees que _________________ (poder, nosotros) pagar la hipoteca?  

14. No creo que la gente _________________ (saber) que tiene estos 

derechos.  

15. No es evidente que la coalición gobernante _________________ (ganar) 

las próximas elecciones.  
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CLAVE 

 
Tarea interactiva no 1 
salgáis, hagamos, encuentres, venga, traduzca, seas, lleguen, juguéis, sepan, aparques, digas, 

oigamos, pueda, conozcáis, conduzcan, esté, vuele, tengamos, pongas, durmamos  

Tarea no 1 

A8, B5, C10, D2, E7, F4, G11, H1, I6, J9, K3 

Tarea interactiva no 2 

1. prepare; 2. haga; 3. digas; 4. se te olvide; 5. disfrutes; 6. rueden; 7. busquen; 8. pierdas; 9. 

veamos; 10. guarde; 11. os divirtáis; 12. salga; 13. te guste; 14. des; 15. tenga   

Tarea voluntaria 

1. toquen; 2. caigan; 3. deje; 4. pueda; 5. bese; 6. acabe; 7. pase; 8. lleve;  9. pueda; 10. dé; 11. 

olvide; 12. retengan; 13. se vaya; 14. acabe; 15. pase; 16. lleve; 17. pueda  

Tarea interactiva no 3 

1. hay; 2. guste; 3. pasa; 4. dice; 5. esté; 6. Es; 7. me vaya; 8. pierde; 9. mienta; 10. tiene; 11. 

sea; 12. se saque; 13. tengas; 14. ganemos; 15. aparezca  

Tarea no 3 
1. elijas; 2. reduzcas; 3. comas; 4. consumas; 5. mastiques 

1. ahorre; 2. separe; 3. utilice; 4. abuse; 5. apague  

Tarea no 4 
Respuesta libre. Te recomiendo que leas más. Te aconsejo que utilices más internet...  

Tarea no 5 

1. viven; vivan; 2. está; esté; 3. se va; se vaya; 4. conseguirá; consiga; 5. quiere; quiera  

 

Test de autocorrección 1 

I.  
1. sea; 2. sepan; 3. vayan; 4. vuelvas; 5. hace; 6. pasemos; 7. Vamos; 8. puedas; 9. nos 

pongamos; 10. siga  

II.  
1. se te olvide; 2. pinto; 3. lleguen; 4. preguntes; 5. sea  

III. 

1. puedas; 2. apruebe; 3. son; 4. se trata; 5. ganará; 6. importa/importará; 7. es; 8. ande; 9. tienes; 

10. piensa; 11. sea; 12. tiene; 13. podemos / podremos; 14. sepa; 15. gane  
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UNIDAD 2 
 

 

 

En esta unidad vas a aprender:   

 

 cómo se forma y cuándo se usa el pretérito perfecto de subjuntivo. 

 cómo expresar sentimientos y estados de ánimo. 

 cómo expresar órdenes, consejos y sugerencias. 

 cómo expresar la voluntad y el deseo. 

 cómo expresar la opinión.  

 cuáles son las expresiones de valoración y cómo se utilizan. 

 cuáles son los verbos de sentimiento y estado de ánimo. 

 cuáles son los verbos para expresar influencia, voluntad y deseo. 

 cuáles son los verbos para expresar el pensamiento, la comunicación y las 

percepciones sensoriales. 

 

 

 

 

Palabras clave de esta unidad: 

    

pretérito perfecto de subjuntivo – sentimientos – estados de ánimo – órdenes – 

consejos – sugerencias – voluntad – deseo – opinión – valoración – certeza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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Guía de estudio: 

   

En esta unidad vamos a trabajar con el pretérito perfecto de subjuntivo. Vamos 

a explicar cómo se forma y cuándo se utiliza. Además, veremos qué verbos 

indican una acción subjetiva, lo que significa que trabajaremos con el modo 

indicativo y el modo subjuntivo en general, en distintos tiempos, no solo en el 

pretérito perfecto de subjuntivo. Te recomendamos tener claras las formas de 

indicativo y presente de subjuntivo antes de adentrarte en esta lección. 

 

2. 1. EL PRETÉRITO PERFECTO DE SUBJUNTIVO 
 

El pretérito perfecto de subjuntivo se forma con el verbo auxiliar haber en 

presente de subjuntivo más el participio del verbo principal. Recordemos que 

no se puede poner ninguna palabra entre el auxiliar haber y el participio del verbo 

porque forman una sola construcción. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

Es raro que a estas horas María todavía no haya vuelto.  

Incorrecto: *Es raro que a estas horas María no haya todavía vuelto. 

 

¡Ojo! 

Recuerda que hay participios irregulares. ¿Te acuerdas de alguno? Por ejemplo 

de volver, hacer, morir, romper, decir, ver, poner, escribir, etc. ¿Recuerdas 

cómo es el participio de cada uno de estos verbos? 

 

 

 

 

 

 

 

PRONOMBRES HABER 
EN PRESENTE DE SUBJUNTIVO 

+  PARTICIPIO 

yo haya  

tú hayas cantado 

él/ella/Usted haya bebido 

nosotros/as hayamos decidido 

vosotros/as hayáis  

ellos/as/Uds. hayan  
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Tarea no 1 

 

Vamos a practicar la forma del pretérito perfecto de subjuntivo. Añade las 

formas correctas en la persona y número que se indica:   

 

hacer 

1a, plural 

 pensar 

2a, singular 

 

decir 

1a, singular 

 oír  

2a, plural 

 

estar  

3a, singular 

 ver 

3a, plural 

 

poner  

2a, plural 

 ducharse 

2a, plural 

 

traducir  

1a, singular 

 resolver 

3a, plural 

 

ser  

2a, singular 

 pudrir 

3a, plural 

 

morir 

2a, plural 

 volar  

3a, singular 

 

jugar  

1a, plural 

 tener 

1a, singular 

 

saber  

1a, plural 

 escribir 

2a, singular 

 

volver 

2a, plural  

 acostarse 

1a, plural 

 

 

 

Tarea no 2 

Algunos participios irregulares: ¿A qué infinitivo corresponden? 

 

podrido: ..................... resuelto: ........................ vuelto: ...................... 

puesto: ....................... hecho: .......................... frito: ......................... 

cubierto: .................... roto: .............................. visto: ......................... 
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Tarea no 3 

 

Indica a qué persona, número (singular o plural) e infinitivo pertenecen las 

siguientes formas:  

 

 

1. hayamos dormido     2. haya regado          3. hayan escrito    

4. os hayáis callado      5. me haya duchado    6. te hayas despertado    

7. hayamos muerto       8. hayáis recibido       9. haya soñado   

                                     10. se haya inscrito 

 

 

 

Tarea no 4 

Completa las siguientes oraciones con el pretérito perfecto de subjuntivo: 
 

El guaperas 
 

Cuánto me alegra que Ángela nos _________________ (decir, ella) por 

qué se comporta de una forma tan extraña últimamente. Ahora todo encaja. 

Siempre hemos sido buenas amigas, pero aunque quizás yo 

_________________  (estar) distante en los últimos días, eso no significa que 

no la quiera o que no me preocupe por ella. Siento que_________________  

(dudar, ella) de nuestra amistad. La verdad es que todos tenemos 

problemas, sobre todo a cierta edad. Seamos sinceras: nuestra pandilla 

empezó a distanciarse cuando apareció el guaperas de Lorenzo L. en nuestras 

vidas. 

Me sorprende que _________________ (olvidarse, vosotras) de su 

preciosa melena al viento, del aire macarra que tenía en aquella moto negra 

en la cual venía a buscarnos a la salida del instituto, de los muchos piropos 

que nos echaba, de lo bien que nos lo pasábamos con él. 

 

Qué triste que no _________________ (darse cuenta, nosotras) antes 

de que estaba jugando con nosotras. Nos enamoró a todas, y a todas nos 

rompió el corazón. Sí, incluso a mí. Es muy probable que Ángela 

_________________  (creer, ella) que son el uno para el otro. Ahora lleva 

una semana sin saber nada de él y es normal que _________________  

(enfadarse, ella) con él y un poco conmigo, también, porque le he dicho que 

Lorenzo, definitivamente, no es un tipo de fiar. Puede que sea cruel, pero 

ojalá que Lorenzo no vuelva por aquí. Y espero que dentro de unas semanas 
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o un mes, Ángela ya lo _________________  (olvidar, él) Por su bien, por el 

mío, por el de esta pandilla. 

 

¡Ojo!  

Aunque el género de la persona sea femenino, ¡el participio no cambia! 

Ej. : Eva, ¿qué tal? Espero que te hayan gustado las flores que te envié. 

 

2. 2. USOS DEL PRETÉRITO PERFECTO DE SUBJUNTIVO 

 

El pretérito perfecto de subjuntivo se utiliza: 

 

- con verbos de acción subjetiva (verbos de sentimiento, de influencia, de 

pensamiento, de comunicación, etc.) para expresar una acción pasada que está 

relacionada con el presente. 

Ej.: Me da pena que no hayas querido venir con nosotras de vacaciones. 

 

- con oraciones temporales, para referirnos a un acontecimiento futuro anterior a 

otro evento también futuro.  

Ej.: Cuando se hayan ido todos te contaré un secreto. 

 

¡Ojo!  

Las oraciones temporales son las que llevan conjunciones como cuando, 

hasta que, mientras, en cuanto, siempre que, antes de que, después de que, 

etc. Pueden ir solo en indicativo (ahora que, desde que, al mismo tiempo 

que), solo en subjuntivo (antes de que), o tanto en indicativo como en 

subjuntivo (las citadas al principio).  

 

 

Guía de estudio: 

   

Esta es una primera aproximación que debemos explicar con más detalle. A 

continuación dividiremos en grupos los verbos a los que se refiere el  primer uso, 

los llamados “verbos de acción subjetiva”; explicaremos sus peculiaridades y 

cuándo sus oraciones subordinadas se escriben en infinitivo, en indicativo o en 

subjuntivo. También tendremos que detenernos en las excepciones a las reglas 

gramaticales.   
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2. 3. VERBOS DE ACCIÓN SUBJETIVA 

 

 

 de sentimiento y estado de ánimo;   

gustar, encantar, molestar, sorprender, interesar, fascinar, aburrir, alegrarse de, 

extrañarse de, arrepentirse de, quejarse de, disfrutar de, sentir, poner nervioso/a, 

dar miedo, dar igual, dar pena, etc. 

 

 de influencia, voluntad y deseo;  

mandar, obligar a, prohibir, permitir, tolerar, suplicar, rogar, aconsejar, 

recomendar, sugerir, insistir en, necesitar, esperar, querer, desear, preferir, 

apetecer, animar a, intentar, conseguir, pedir, dejar, etc. 

 

 de pensamiento, de comunicación, de percepción de los sentidos; 

pensar, creer, imaginar, opinar, reconocer, considerar, suponer, comprobar, 

preguntarse, deducir, intuir, entender, adivinar; decir, contar, confesar, afirmar, 

comunicar, explicar, contestar, indicar, declarar, relatar; ver, oír, notar, observar, 

darse cuenta de, percibir, saber, etc. 

 

 

 con expresiones con ser, estar, parecer +  adjetivo o sustantivo:  

1. que no indican certeza: ser+adj: ser: normal / raro / extraño / bueno / malo / 

fácil / difícil / (im)probable / (im)posible / (in)justo...ser+sust: ser: una tontería / 

una pena / una locura / una vergüenza / una maravilla... estar+adj: estar: cansado 

de / harto de / sorprendido de / encantado con / orgulloso de / interesado en / 

satisfecho de, etc.  

 

 

2. que sí indican certeza: ser evidente, ser cierto, ser obvio, ser una realidad, ser 

verdad, ser mentira, estar claro, estar demostrado, etc. 

 

Para reflexionar 

 

Fíjate en que cuando hablamos de una acción pasada relacionada con el 

presente solemos utilizar el pretérito perfecto de indicativo. Sin embargo, como 

estamos ante oraciones subordinadas que llevan este tipo de verbos (de 

sentimiento, de influencia, de pensamiento, de opinión, etc.) no utilizamos el 

indicativo sino el presente de subjuntivo o pretérito perfecto de subjuntivo para 

hablar del presente o pasado reciente. Sin embargo, cuando el verbo principal 

está en pretérito perfecto simple, el verbo subordinado va en pretérito 

imperfecto de subjuntivo. 
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Ejemplos: 

 

Quiero que me tutees. El trato de “usted” hace que me sienta viejo. 

Te agradezco que hayas pensado en mí para realizar este proyecto. 

Me ha sorprendido gratamente que os hayáis acordado de mi cumpleaños. 

Les encantó que les enseñáramos la cara más original de Ostrava. 

 

Ejemplos con pretérito perfecto de subjuntivo: 

 

Qué raro que a estas alturas de mes todavía no hayan encendido las luces de 

Navidad en el centro. 

Es bueno que tu prima haya dejado de salir tanto; estaba convirtiéndose en una 

afición muy peligrosa. 

Nos ha molestado un poco que os hayáis “autoinvitado” a dormir en nuestra 

casa. 

No digo que Emilio no haya sido sincero contigo, solo digo que yo conozco otra 

versión de los hechos.  

Hasta que no hayáis recogido vuestra habitación, no podréis salir. 

Cuando se hayan ido todos, te contaré un secreto. 

 

Para reflexionar 

 

Podemos decir que el pretérito perfecto de subjuntivo tiene los mismos valores 

que el pretérito perfecto de indicativo. Es decir, en la frase subordinada, hace 

referencia a un pasado cercano que está relacionado con el presente del hablante. 

Es muy común, cuando empezamos a aprender la gramática, cometer errores del 

siguiente tipo: 

 

Fíjate en los ejemplos: 

 

*Me alegra que has llamado a tu tía Julia, ya sabes que se preocupa mucho por 

ti. → Me alegra que hayas llamado... 

* No creo que el tema ha sido aburrido, sino que el profesor no ha sabido 

explicarlo. → No creo que el tema haya sido...  

* Nos ha extrañado que Laura ha venido sin su novio, pero no le hemos dicho 

nada. → Nos ha extrañado que Laura  haya venido sin su novio... 

* Salió de casa muy tarde, espero que no ha perdido el autobús. → [...] espero 

que no haya perdido...  
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Guía de estudio: 

   

Acabamos de mostrar de forma esquemática cuándo se usa el pretérito perfecto 

de subjuntivo. Veremos a continuación qué reglas gramaticales rigen los verbos 

de sentimiento y estado de ánimo; de influencia, voluntad y deseo; de 

pensamiento, comunicación y percepción de sentidos, así como las 

expresiones con ser, estar y parecer + sustantivo/adjetivo que no indican 

certeza, y las que sí lo hacen. 

 

 Verbos de sentimiento y estado de ánimo: 

gustar, encantar, molestar, sorprender, interesar, fascinar, aburrir, alegrarse de, 

extrañarse de, arrepentirse de, quejarse de, disfrutar de, sentir, poner nervioso/a, 

dar miedo, dar igual, dar pena, etc. 

 

¡Ojo! 

La mayoría de estos verbos se conjugan como gustar, por lo tanto son verbos que 

utilizan necesariamente pronombres de complemento indirecto (CI). ¿Recuerdas 

cómo se conjuga, por ejemplo, encantar? 

 

Verbos de CI:     Verbos de CD: 
gustar       adorar 

encantar      odiar  

fascinar      detestar 

hacer ilusión     aborrecer  

volver loco/a     preferir 

interesar      interesarse por 

sorprender      sorprenderse (de) 

extrañar       extrañarse (de) 

aburrir      aburrirse     

poner nervioso/a      disfrutar (de)  

preocupar      preocuparse (por) 

dar igual/miedo/asco    sentir 

...       ...    

 

 

Ejemplos: 

 

Me vuelven loca las piernas arqueadas de los futbolistas. ¡Son tan atractivas! 

(CI) 

Le extraña que seas católica practicante porque nunca te ha visto ir a misa. (CI) 

Si te aburre la televisión, apágala. (CI) 

A mi abuela le pone nerviosa el ruido del tráfico urbano. A mí no me molesta. 

(CI/CI) 
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No sé por qué te enfadas, simplemente tus padres se preocupan por ti. (CD) 

Siempre nos extrañamos de las costumbres de otros países que no se parecen a 

las nuestras. (CD) 

Es muy impresionable; se sorprende de su propia sombra.(CD) 

¿Eres tú el que aborrece el olor de la gasolina? Porque a mí me encanta. (CD) 

Siento que tengáis que hacer cola para recoger por mí el carné de estudiante. 

(CD) 

A la gente ya nada le sorprende; sin embargo, a mí me preocupa cómo nos 

comportamos ante las desgracias humanas. (CI/CI) 

 

 

Guía de estudio: 

   

A pesar de que estamos mostrando el subjuntivo, creemos que merece la pena 

repasar el indicativo de los siguientes verbos. Si lo tienes claro, sáltate los dos 

ejercicios que vienen a continuación y lee las reglas sobre los verbos de 

sentimiento en las oraciones subordinadas. 

 

 

Tarea no 5 

Coloca en presente de indicativo las formas entre paréntesis y añade 

pronombres si lo consideras necesario: 

 

1. Soy una persona abierta: _________________ (Encantar, yo) viajar y hacer 

nuevos amigos. 

2. A tus padres_________________ (gustar, ellos) la limpieza; a ti, sin embargo, 

_________________  (fascinar) el caos. 

3. Para ir de vacaciones: ¿_________________ (Gustar, vosotros) el frío nórdico 

o _________________ (preferir, vosotros) el calor de la costa andaluza? 

4. Desde ayer _________________ (doler, yo) la barriga. Creo que me va a venir 

la regla. 

5. A Patricia _________________ (interesar) desde pequeña la Prehistoria de 

América, por eso se ha hecho arqueóloga. 
 

 

Tarea interactiva no 1 

Coloca en presente de indicativo las formas entre paréntesis y añade 

pronombres si lo consideras necesario: 

 

1. A Raúl _________________  (gustar) que sus planes salgan bien. 

2. No _________________  (interesar, a mí) la situación política de Italia, pero 

sí _________________  (preocupar, a mí) que _________________ (conocer, tú) 

a un tal Paolo diez años mayor que tú. 
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3. _________________  (Molestar, a mí) que no _________________  (prestar, 

vosotros) atención cuando estoy explicando algo que sé que no 

_________________ (entender, vosotros).  

4. _________________ (Odiar, yo) mentir solo para no hacer sufrir a los demás; 

por eso _________________ (detestar, yo) que la gente _________________  

(mentir) para no herir mis sentimientos. 

 

Guía de estudio: 

 

En esta unidad se presentan listas de verbos pertenecientes a distintos grupos de 

acción subjetiva que a veces van en indicativo, en infinitivo o subjuntivo, 

dependiendo de la norma por la que se rijan. Para tener una visión de conjunto de 

lo que vamos a ir explicando, te dejamos un cuadro que resume lo que iremos 

viendo a lo largo de la unidad. 

 

 

VERBOS DE ACCIÓN SUBJETIVA: 

 

 de sentimiento y estado de ánimo (gustar, encantar, interesar, sentir...)  

 de influencia, voluntad y deseo (recomendar, obligar, aconsejar, querer...)  
= sujeto verbos orac. princ. y orac. subordin. → verbo orac. subord. en INFINITIVO 

≠ sujeto vbos. orac. princ. y or. subordin. → que + vbo. orac. subord. en SUBJUNTIVO 

 de pensamiento, de comunicación, de percepción de los sentidos (creer, 

pensar, decir, opinar, ver, notar...) 
verbo principal en afirmativo →verbo subordinado en  INDICATIVO 

verbo principal en negativo → verbo subordinado en SUBJUNTIVO 
EXCEPCIONES 

1. imperativo (afirm./negat.)  2. pregunta (afirm./negat.)  3. pron. interrog. (qué, cómo, dónde...) 

 con expresiones con ser, estar, parecer +  adjetivo o sustantivo:  

- que no indican certeza (es normal, es raro, es bueno, es posible, es injusto...) 

valoración general→ verbo subordinado en INFINITIVO 

valoración  particular→ verbo subordinado en SUBJUNTIVO 

    - que sí indican certeza (es verdad, es evidente, es cierto, es obvio, es mentira...) 

verbo principal en afirmativo →verbo subordinado en  INDICATIVO 

verbo principal en negativo → verbo subordinado en SUBJUNTIVO 
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 Verbos de sentimiento y estado de ánimo:  

gustar, encantar, molestar, sorprender, interesar, fascinar, aburrir, alegrarse 

de, extrañarse de, arrepentirse de, quejarse de, disfrutar de, sentir, poner 

nervioso/a, dar miedo, dar igual, dar pena, etc. 

 

En las oraciones subordinadas sustantivas los verbos de sentimiento y estado 

de ánimo se rigen por la siguiente regla gramatical:  

 

Si el sujeto de la oración principal es igual al sujeto de la oración subordinada, 

entonces el verbo de la oración subordinada va en INFINITIVO 

Nos encantaba invitar a nuestros amigos a cenar a casa. 

Nos ha fascinado pasar la Nochevieja en Budapest. 

 

Si el sujeto de la oración principal es distinto al sujeto de la oración 

subordinada, entonces el verbo de la oración subordinada va en SUBJUNTIVO 

Nos sorprende que no hayas aprobado el examen.  

Me dio pena que no vinierais a verme cuando estuve en el hospital. 
 

 

Tarea no 6 

Completa las siguientes oraciones con el verbo entre paréntesis en el tiempo 

que corresponda: 
 

1. Nos fastidia que siempre _________________ (llegar, vosotros) tarde. 

2. Me encanta que mis amigos _________________ (organizar) fiestas sorpresa. 

3. Me da igual _________________ (estudiar) por la mañana o por la tarde. 

4. Ya sé que prefieres que no se lo _________________ (contar, yo) a nadie. 

5. No me gusta que la gente _________________ (hacer)  trampas o 

_________________ (mentir). 

6. A mi madre _________________ (dar miedo) los toros.  

7. Me preocupa que María _________________ (andar) con esa gente tan 

peligrosa. 

8. Me han dicho esta mañana que _________________ (ganar, yo) el concurso 

de traducción. –¡Enhorabuena, Elena! ¡Qué bien que lo _________________ 

(conseguir)! 

9. ¿Por qué no ha venido Laura? –Es probable que _________________ 

(quedarse) dormida.  

10. Le avergüenza que sus padres _________________ (tener) prejuicios contra 

los refugiados. 
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Tarea no 7 

Relaciona las oraciones de la izquierda con las reacciones de la derecha: 

 

1. Hace un rato me he caído 

mientras corría y no sé si tendré que 

ir al hospital. 

a. Sinceramente, no creo que haya 

visto una carrera de Fórmula 1 en su 

vida. 

2. Luisa se ha comprado un coche 

nuevo y se cree que es Fernando 

Alonso. 

b. Ojalá Marta haya contado con esa 

posibilidad. Si no, perderá el de 

Madrid. 

3. Hoy se ha muerto mi gato 

Chispas. 

c. ¡Enhorabuena! Me sorprende que 

no lo hayáis hecho antes. 

4. El avión a Frankfurt ha salido con 

una hora de retraso. 

d. ¡Qué mala suerte! Espero que no 

te hayas roto nada. 

5. Nos casamos la semana que viene 

en México. 

e. Cuando haya terminado yo las 

mías, me acordaré de ti. 

6. El jueves por fin empezaré las 

vacaciones. 

f. Siento mucho que haya llegado su 

hora, pero “es ley de vida”... 

 

 

 

 Verbos de influencia (mandato, prohibición o consejo), de voluntad y 

de deseo:   
 

mandar, obligar a, prohibir, permitir, tolerar, suplicar, rogar, aconsejar, 

recomendar, sugerir, insistir en, necesitar, esperar, querer, desear, preferir, 

apetecer, animar a, intentar, conseguir, pedir, dejar, etc. 

 

¡Ojo! 

De esta lista solo apetecer es un verbo que se conjuga como gustar. 

Ej.: ¿Os apetece salir a tomar algo esta noche? –Yo no puedo, pero seguro que a 

Lucas le apetece.  

 

 

Ejemplos: 

 

Marcial nos aconseja que consultemos nuestro caso con un abogado. (Marcial 

nos aconseja consultar nuestro caso...) 

El conductor obligó a un señor a que bajara del autobús porque no tenía billete. 

(El conductor obligó a un señor a bajarse...)  

Me han sugerido que haga una dieta sin gluten, por si soy celíaca. (Me han 

sugerido hacer...) 

Queremos que nos aviséis en caso de llegar tarde. 

Intento que toda la familia ayude en las tareas de reciclaje. 
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¿Os pidió que le comprarais cigarrillos?  

Prefieren que vayamos a partir de las seis. 

 

 

Tarea no 8 

Marca en las frases de los ejemplos que acabas de ver los verbos de influencia, 

de voluntad y de deseo. 

 

Verbos de influencia:........................................ 

Verbos de voluntad:.......................................... 

Verbos de deseo:............................................... 

 

 

Guía de estudio: 

 

En las oraciones subordinadas sustantivas los verbos de influencia (mandato, 

prohibición o consejo), de voluntad y de deseo se rigen por la misma regla 

gramatical que los verbos de sentimiento y estado de ánimo. 

 

Si el sujeto de la oración principal es igual al sujeto de la oración subordinada, 

entonces el verbo de la oración subordinada va en INFINITIVO 

El mes pasado necesité salir de la ciudad para relajarme.  

Desearían pasar más tiempo con sus amigos, pero viven lejos. 

 

Si el sujeto de la oración principal es distinto al sujeto de la oración 

subordinada, entonces el verbo de la oración subordinada va en SUBJUNTIVO 

 

¡Ojo! 

Ten en cuenta que con los verbos de influencia (ordenar, prohibir, recomendar, 

etc.) es también posible la construcción con infinitivo. 

Ej.: Me ordenó que me desvistiera./ Me ordenó desvestirme.  

La médica me recomendó que tomara un jarabe para la tos./ La médica me 

recomendó tomar un jarabe para la tos. 

 

Me pidió que lo ayudara con la compra. 

El oculista no me deja que use (no me deja usar) lentillas hasta que se me haya 

pasado la infección. 
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Tarea no 9 

Relaciona las dos columnas:  

 

 

1. Esperamos que la gente a. me hagas un favor. 

2. Necesito que b. lo hayáis olvidado. 

3. Te suplicó que c. haya dejado de llorar. 

4. He conseguido que el bebé d. traigamos un disfraz de carnaval. 

5. Nos han prohibido e. pelee por sus derechos civiles. 

6. Nos han pedido que f. comer dulce dos semanas. 

7. Deseamos que nuestro estúpido comentario g. no lo despidieras. 

 

 

 

Tarea interactiva no 2 

 

Completa con el tiempo que creas adecuado en modo indicativo o subjuntivo: 

 

1. ¡Qué sorpresa! No me esperaba veros aquí. ¡Qué bien que _________________  

(hacer, vosotros) tiempo para venir a mi fiesta de cumpleaños! 

2. –A mi perro le encanta que le _________________ (rascar, tú) la barriga, ¿lo 

sabías? –Creo que _________________  (equivocarse, tú) de persona. Yo jamás 

_________________  (ver) a tu perro. 

3. Me hace mucha ilusión que _________________  (comprarse, tú) una bicicleta 

para montar conmigo. ¿Cuánto te ha costado? 

4. Me agrada que _________________  (enamorarse, tú) de mí, pero no creo que 

lo nuestro _________________ (poder) funcionar. De hecho, puede que a mi 

novia le _________________ (dar) un ataque de celos si se entera. 

5. –¿Por qué no ha venido Alfredo a la reunión? –No sé, pero con lo despistado 

que _________________ (ser), es probable que _________________  

(olvidarse).  

6. –¿Puedo coger algo de comer de la nevera? –Claro, siempre que 

_________________  (lavarse) las manos primero. 
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Tarea no 10 

Escribe las frases siguiendo el ejemplo. Fíjate en que puede que  tengas que 

añadir algo para que la oración tenga sentido: 

 

Ejemplo: tolerar, yo / beber alcohol, tú/ trabajar:  

No tolero que bebas alcohol cuando trabajas. 

 

1. ¿querer, vosotros/ acompañar, nosotros/ hospital?: 

...................................................................................... 

2.  aconsejar, tú/ callarse, yo/ pero hablar tú/ como loro: 

...................................................................................... 

3.  pedir, él/ ayudar, nosotros/ hacer la mudanza:  

...................................................................................... 

4.  intentar, vosotros/ no pelearse, vuestras hermanas/ sin éxito: 

...................................................................................... 

5. prohibir, él/ fumar, yo/ habitación 

....................................................................................... 

 

 

 Verbos de pensamiento, comunicación y percepción de sentidos: 

 

pensar, creer, imaginar, opinar, reconocer, considerar, suponer, comprobar, 

preguntarse, deducir, intuir, entender, adivinar; decir, contar, confesar, afirmar, 

comunicar, explicar, contestar, indicar, declarar, relatar; ver, oír, notar, observar, 

darse cuenta de, percibir, saber, etc. 

 

 

 

Guía de estudio: 

 

Los verbos de pensamiento (pensar, creer, opinar, etc.), los verbos de 

comunicación (decir, contar, explicar, etc.) y los verbos de percepción de 

sentidos (ver, oír, notar, darse cuenta, etc.) se guían por otra regla distinta a la 

de los dos grupos anteriores. 

 

 

Si el verbo de la oración principal está en afirmativo, entonces el verbo de la 

oración subordinada va en  

INDICATIVO 

Nos ha dicho que en su país es de buena educación eructar después de comer. 

 Se dio cuenta de que intentaban robarle la cartera. 
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Si el verbo de la oración principal está en negativo, entonces el verbo de la 

oración subordinada va en  

SUBJUNTIVO 

No veo que sean diferentes a nosotros. 

Nunca reconoció que supiera quién había sido el asesino. 

 

¡Ojo!  

Existen tres excepciones a esta última regla. El verbo de la oración principal no 

irá en subjuntivo sino en INDICATIVO en los casos que pasamos a detallar a 

continuación. 

 

 cuando el verbo principal está en imperativo (afirmativo o 

negativo) 

Pedro, piensa que esto es lo mejor para Julia. / No pienses que es lo 

mejor para ella. 

 cuando la oración es una pregunta (afirmativa o negativa) 

¿Dices que María puede mejorar su estilo de esquiar?/ ¿No decías 

que puede mejorar su estilo de esquiar?  

 cuando existe en la oración un pronombre interrogativo 

indirecto: qué, cuándo, por qué, dónde, si, etc. 

Me pregunto dónde estará a estas horas de la noche. / No dijo por 

qué no quiso venir. 

 

 Expresiones con ser, estar, parecer + adjetivo o sustantivo: 
 

 

Guía de estudio: 

 

Las expresiones con ser, estar, parecer + adjetivo o sustantivo pueden 

considerarse “juicios de valor”. Estas construcciones se guían por otra regla 

distinta a la de los tres grupos anteriores, dependiendo de si estas expresiones 

indican o no certeza. 
 

 

1. Que no indican certeza: ser (+adj.): normal, raro, bueno, malo, fácil, difícil, 

(im)probable, (im)posible, (in)suficiente, esencial, (in)necesario, (in)justo... ser 

(+sust.): una tontería, una pena, un placer, una maravilla, una locura, una 

vergüenza... estar (+adj.): cansado de, sorprendido de, encantado con, orgulloso 

de, interesado en, satisfecho de, etc. 
 

Si la expresión indica una valoración general, el verbo de la oración 

subordinada va en  

INFINITIVO 
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Es una pena malgastar los recursos del planeta. 

No es una tontería decir lo que uno piensa de la felicidad. 

 

 Si la expresión indica una valoración sobre un sujeto particular, el verbo de la 

oración subordinada va en  

SUBJUNTIVO 

Es una vergüenza que no reivindiques tus derechos como ciudadana.  

Es bueno que cenes algo antes de irte a dormir, hoy no has comido nada. 

 

 

2. Que indican certeza: ser evidente, ser cierto, ser obvio, ser una realidad, ser 

seguro, ser verdad, ser mentira, etc. Estar claro, estar demostrado, etc. 

 

Si el verbo principal está en afirmativo, el verbo de la oración subordinada va 

en  

INDICATIVO 

Es evidente que te equivocas. 

Está claro que me confundes con otra persona. 

 

Si el verbo principal está en negativo, el verbo de la oración subordinada va en  

SUBJUNTIVO 

No es verdad que ella no sepa nada. 

No es cierto que no haya estudiado lo suficiente, lo que pasa es que he tenido 

mala suerte. 

 

 

 

RESUMEN 

    

 El pretérito perfecto de subjuntivo se forma con el verbo auxiliar haber en 

presente de subjuntivo más el participio del verbo principal. 

 El pretérito perfecto de subjuntivo se utiliza con verbos de acción subjetiva 

(verbos de sentimiento, de influencia, de pensamiento, de comunicación, 

etc.) para expresar una acción pasada que está relacionada con el presente. 

 El pretérito perfecto de subjuntivo se utiliza con oraciones temporales para 

hablar de un acontecimiento futuro anterior a otro futuro.  

 Los verbos de acción subjetiva son muchos. Los hay de sentimiento y 

estado de ánimo (gustar, molestar, sorprender, aburrir); de influencia 

(mandar, pedir, obligar, aconsejar); de voluntad (esperar, apetecer) y de 

deseo (desear, preferir). 
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 Algunos de los verbos de acción subjetiva de pensamiento, comunicación 

y percepción sensorial son: pensar, creer, suponer, imaginar, entender, 

decir, contar, explicar, oír, ver, saber, darse cuenta de, etc. 

 Hay expresiones con el verbo ser más adjetivo o sustantivo; con el verbo 

estar o parecer más adjetivo o sustantivo; todas ellas pueden o no indicar 

certeza o valoración: ser normal/raro/extraño/imposible... estar cansado, 

harto, sorprendido; parecer raro, parecer normal, fantástico, etc.; ser cierto, 

ser verdad, ser obvio, evidente, mentira, un hecho, estar claro, estar 

demostrado, etc. 

 Tanto los verbos de sentimiento y estado de ánimo como de influencia, 

voluntad y deseo se rigen por la misma regla: si coinciden los sujetos de las 

oraciones, el verbo subordinado va en infinitivo; si son sujetos distintos, se 

añade que y el verbo subordinado va en subjuntivo.  

 Con los verbos de pensamiento, comunicación y percepción de los sentidos 

la regla indica que si el verbo principal va en afirmativo, entonces el verbo 

subordinado irá en indicativo. Por el contrario, si el verbo principal va en 

negativo, el verbo subordinado irá en subjuntivo, excepto en tres casos: 

cuando en la oración haya imperativo, sea una pregunta o haya un 

pronombre interrogativo. 

 Con las expresiones ser, estar, parecer + adjetivo o sustantivo que no 

indican certeza, el verbo subordinado va en infinitivo cuando se trata de 

una valoración general, y en subjuntivo cuando la oración es una valoración 

particular. 

 Con las expresiones ser, estar, parecer + adjetivo o sustantivo que indican 

certeza se sigue la regla de los verbos de pensamiento (verbo principal en 

afirmativo, entonces indicativo; al contrario, subjuntivo). 
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TEST DE AUTOCORRECCIÓN 2   

Duración: 15 minutos 

Puntos en total: 20   

Aprobado: 70% (14) del total 

 

I. Completa con la forma de pretérito perfecto de subjuntivo: 5 (1) 

 

1. Siempre hemos sido amigas, aunque puede que yo _________________ (estar) 

distante últimamente.  

2. Me ha sorprendido que no _________________ (acordarse, vosotros) de mi 

cumpleaños. 

3. Comentaremos el mensaje de la película una vez que la _________________ 

(ver, tú). 

4. Espero que dentro de una semana el capricho de comprarse una moto se le 

_________________ (pasar). 

5. ¿Por qué no ha venido Enrique al ensayo? ––Como es muy temprano, puede 

que no _________________ (levantarse) a tiempo. 

 

II. Completa con los tiempos en indicativo, subjuntivo o infinitivo que sean 

necesarios:          10 (1) 

1. Había bebido de más y dije unas cuantas cosas sobre él que no debería; alguien 

se lo ha contado y me da pena pero entiendo que _________________ (enfadarse, 

él) y ahora no me _________________ (hablar). 

2. Cuando me _________________  (curar) del todo esta gripe, 

_________________ (poder, yo)  salir a tomar algo con vosotras. 

3. ¡Qué alegría _________________ (casarse, tú)! ¿Cuándo fue la boda? 

4. ¿No te parece raro que el sospechoso _________________  (dejar) huellas por 

toda la casa? En serio, dudo que él _________________  (ser) el asesino.  

5. La médica me recomendó que _________________  (hacer) más ejercicio 

físico si quería perder peso sin _________________  (reducir) calorías. 

6. ¡Cómo me gustaba _________________ (escuchar) la música de Bach cuando 

me sentía agobiada! 

 

III. Pon en pretérito perfecto de subjuntivo las siguientes formas: 

5 (1) 

1. estuvimos:  _________________ 

2. vio:   _________________ 

3. rompéis:   _________________ 

4. dijeron:   _________________ 

5. te vistes:   _________________ 
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CLAVE 
 

Tarea n°1 

hayamos hecho; hayas pensado; haya dicho; hayáis oído; haya estado; hayan visto; hayáis 

puesto; os hayáis duchado; haya traducido; hayan resuelto; hayas sido; hayan podrido; hayamos 

muerto; haya volado; hayamos jugado; haya tenido; hayamos sabido; hayas escrito; hayáis 

vuelto; nos hayamos acostado. 

Tarea n°2 

pudrir; resolver; volver; poner; hacer; freír; cubrir; romper; ver 

Tarea n°3:  

1. 1a p.plural dormir; 2. 1a/3 a p.singular regar; 3. 3 a p.plural escribir; 4. 2a p.plural callarse; 5. 

1a p.singular ducharse; 6. 2a p.singular despertarse; 7. 1a p.plural morir; 8. 2a p.plural recibir; 9. 

1a/3 a p.singular soñar; 10. 1a/3 a p.singular inscribirse 

Tarea n° 4: 

nos haya dicho; haya estado; dude/haya dudado; os hayáis olvidado; nos hayamos dado cuenta; 

haya creído; se enfade/se haya enfadado; haya olvidado 

Tarea n° 5: 

1. Me encanta; 2. les gusta; 3. os gusta – preferís. 4. me duele 5. le interesa 

Tarea interactiva no 1 

1. le gusta 2. me interesa– me preocupa– conozcas 3. Me molesta– me prestéis– entendéis 4. 

Odio – detesto – me mienta. 

Tarea n° 6: 

1. lleguéis; 2. organicen; 3. estudiar; 4. cuente; 5. haga – mienta; 6. le dan; 7. ande; 8. he ganado 

– hayas conseguido; 9. se haya quedado dormida; 10. tengan 

Tarea n° 7:  
1. d; 2.a; 3.f; 4.b; 5.c; 6. e. 

Tarea n° 8: 

de influencia: aconsejar, obligar, sugerir, pedir 

de voluntad: intentar 

de deseo: querer, preferir 

Tarea no 9: 

1. e; 2. a; 3. g; 4. c; 5. f; 6. d; 7.b. 

Tarea interactiva no 2 

1. hayáis hecho; 2. rasques– te equivocas–he visto; 3. te hayas comprado; 4. te enamores – 

pueda– dé; 5. es– se haya; 6. te laves/te hayas lavado 

Tarea no 10 

1. ¿Queréis que os acompañemos al hospital? 

2. (Tú) me aconsejas que me calle, pero tú hablas como un loro. 

3. Pide que le ayudemos a hacer la mudanza. 

4. Intentáis que vuestras hermanas no se peleen, sin éxito. 

5. Él me prohíbe fumar en la habitación/ Él prohíbe que fume en la habitación. 

 

Test de autocorrección 2 

I. 

1.haya estado; 2. os hayáis acordado; 3. hayas visto; 4. haya pasado; 5. se haya levantado 

II. 

1. se haya enfadado/ se enfade – hable; 2. haya curado/cure–podré. 3. hayas casado; 4. haya 

dejado– haya sido/sea. 5. hiciera– reducir; 6. escuchar 

III. 

1. hayamos estado; 2. haya visto; 3. hayáis roto; 4. hayan dicho; te hayas vestido 
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UNIDAD 3 
 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender:   

 

 cómo se expresa la finalidad 

 cuándo se usa el subjuntivo en las oraciones subordinadas finales 

 cómo se expresa la temporalidad 

 qué conectores finales y temporales existen 

  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave de esta unidad: 

    

modo subjuntivo – modo indicativo – infinitivo – presente de subjuntivo – 

pretérito perfecto de subjuntivo – finalidad – oraciones finales – oraciones 

temporales – conjunciones – locuciones conjuntivas     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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3. 1. EXPRESAR LA FINALIDAD  

 

El recurso más frecuente para expresar la finalidad es la preposición para. Si el 

sujeto de la oración principal y de la subordinada coincide, utilizamos la oración 

final de infinitivo:  

Estudian juntos (ellos) para aprobar el examen de literatura (ellos).  

Usamos la misma estructura si se habla de hechos generales, comunes:  

Para lavar la ropa, primero hay que enchufar la lavadora.    

 

En cambio si el sujeto es diferente utilizamos la locución conjuntiva para que y el 

subjuntivo:  

Estudio con mi hermano (yo) para que apruebe el examen de literatura (él).  

 

¡Ojo! 

Si el verbo de la oración principal está en el pasado o en el condicional, el verbo 

de la oración final viene en el pretérito imperfecto de subjuntivo:  

Me llamaron de los juzgados para que declarara sobre el asunto.  

Yo que tú, no le pediría nada para que pudiera descansar un poco.  

   

 

Guía de estudio: 

   

Como puedes ver, también en estas oraciones te puede ayudar la conjunción checa 

aby. Si en checo la utilizas, en español viene en la oración subordinada el verbo 

en forma de subjuntivo.   

 

 

Tarea interactiva no 1 
 

Completa las oraciones:  

para + infinitivo 

para que + presente de subjuntivo 

 

1. Te dejo mi número de teléfono _________________ (llamar, tú, a mí).  

2. Estoy en España _________________ (aprender) español.  

3. Sara viajará a Alemania _________________ (conocer) mejor el país.  

4. Se lo digo todo _________________ (tener, ella) problemas.  

5. Jesús está tomando apuntes _________________ (no olvidar, él) nada.  

6. Te presto el diccionario _________________ (consultarlo).  

7. ¿Qué hago con mis hijos _________________ (obedecer)?  

8. A Sara le van a subir el sueldo _________________ (no querer) irse a otra 

empresa.  
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9. _________________ (relacionarse) con la gente hay que ser más sociable. 

10. Lorena está aquí _________________ (despedirse, nosotros) de ella.  

11. Haré todo lo posible _________________ (solucionar, yo) el problema 

12. Los médicos le dan algunas pastillas _________________ (no sentir) el dolor.  

13. Guarda tus cosas en el bolso _________________ (no perder, tú) nada.  

14. Tenemos que solucionarlo ahora _________________ (no haber) problemas 

después.  

15. _________________ (apagar) la pantalla pulsa el botón rojo.  

 

 

Tarea no 1 
 

Completa las oraciones:  

para + infinitivo 

para que + presente de subjuntivo 

para que + pretérito imperfecto de subjuntivo 

 

1. Llamó a sus amigos _________________ (comentar, a él) lo sucedido.  

2. Quiero invitar a María _________________ (conocer, a nosotros) un poco.  

3. Cierra la ventana _________________ (no entrar) moscas.  

4. Habló muy alto _________________ (oír, a ello) todos bien.  

5. Te ayudaré _________________ (no preparar) el desayuno solo. 

6. Llámame _________________ (saber) que estás bien. 

7. Dejó el trabajo _________________ (poder) dedicarse solo a su hijo.  

8. Te acompañaría _________________ (no ir, tú) sola.  

9. Le di mi dirección _________________ (visitar, a mí). 

10. Yo, en tu lugar, volvería a llamar a Nacho _________________ (no olvidarse, 

a él) la cena de hoy.  

11. Mi médico me dio varios consejos _________________ (dormir) mejor.  

12. Hay que dejarlo tranquilo _________________ (acostumbrarse) a la nueva 

situación.  

13. El pasado domingo llevamos a los hijos a la piscina _________________ 

(aprender) a nadar.  

14. Una fregona sirve _________________ (limpiar) el suelo.  

15. Lo tranquilizaron _________________ (no enfadarse).  
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3. 1. 1. OTROS CONECTORES FINALES 

 

 

a fin de (que) 

al objeto de (que)  

con (la) idea de (que) 

con (el) propósito de (que)  

con (la) intención de (que) 

con (el) objeto de (que) 

con (el) fin de (que) 

con (la) finalidad de (que) 

con vistas a (que) 

 

 

 

 

 

 

de forma que  

de manera que  

de modo que  

 

 

 

 

 

También en las expresiones con las que expresamos la finalidad y que acabamos 

de enumerar, seguimos la regla válida para la preposición para. Es decir, si 

coincide el sujeto de la oración principal con el de la subordinada, utilizamos el 

infinitivo; si los sujetos son diferentes, posponemos a la expresión la conjunción 

que y utilizamos el subjuntivo.  

 

Ejemplo 
 

Los ministros se reunirán con el objeto de firmar un documento importante.  

Los ministros se reunirán con el objeto de que el documento esté firmado lo antes 

posible.  

 

 

 

 

- estas expresiones se utilizan 

para referirse a acciones en un 

registro más formal 
La publicidad se hace con la intención de 

que los clientes potenciales conozcan un 

producto.  

- estos conectores expresan 

finalidad con matiz modal  
La conferencia se celebrará en un aula más 

grande de modo que puedan asistir todos 

los interesados.  
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Ampliación  

 

Algunos verbos pueden construirse con infinitivo a pesar de tener dos sujetos 

diferentes. Son los verbos en los que se implica la existencia de dos sujetos por su 

significado: elegir, escoger, llevar, nombrar, seleccionar, traer, etc.  

Seleccionaron a Elena para formar parte del jurado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a (que) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que 

 

 

 

 

 

 

En las oraciones interrogativas (tanto directas, como indirectas) que empiezan con 

¿Para qué? ¿Con qué fin? se utiliza siempre el indicativo.  

 

¿Para qué me llamas?  

¿Con qué fin se lo cuentas?  

No entiendo para qué necesita tanto dinero.  

- se usa con verbos de movimiento (ir, 

venir, salir, subir) o por ejemplo el 

verbo esperar.  
Tengo que esperar a que el médico me 

diga si me dan de alta.   

He subido a casa a darme una ducha.  

- es propia más bien del registro 

coloquial y a menudo está precedida 

por el imperativo con el que se 

expresa una orden, consejo o ruego.  
Juanjo, ven aquí que te enseñe algo.  

Ten cuidado, que no te caigas. 



53 

 

 

Ampliación  

 

La locución a efectos de (que) se utiliza en el lenguaje administrativo:  

Se documentará esta circunstancia a efectos de que quede constancia del rechazo 

de la notificación. 

 

También la conjunción porque/por puede, en casos excepcionales, funcionar 

como conjunción final con un matiz causal:  

Temían mucho porque no volviera a ocurrir la misma situación.  

Temían mucho (ellos) por no volver a cometer el mismo error (ellos).   

 

Las siguientes dos estructuras figuran siempre con el elemento negativo no:  

- no sea/fuera que + verbo en subjuntivo 

- no vaya/fuera + a + ser  

Tengo que verificar la dirección de este correo electrónico, no sea que me 

equivoque al enviarlo.  

 

 

Tarea interactiva no 2 

 

Completa las oraciones: 

 

1. Se modifica esta ley con el objeto de _________________ (garantizar) la 

libertad de expresión. 

2. Decidí pedir ayuda a mi primo Julio a fin de que me _________________ 

(conseguir) un trabajo. 

3. Se asomó a la ventana para _________________ (saludar, a nosotros).  

4. No entiendo para qué _________________ (ir, tú) con tanta frecuencia al 

centro comercial.  

5. Sube rápido a que tu madre te _________________ (dar) dinero.  

6. Tengo que ponerme en contacto con la empresa a fin de que me 

_________________ (solucionar) el problema con el portátil. 

7. Me dieron un par de días libres para que _________________ (recuperarse) de 

la enfermedad.  

8. No me dijo para qué _________________ (necesitar) el coche. 

9. Tenemos que planificar cada detalle con el fin de que todo _________________ 

(salir) bien. 

10. El agresor le sujetó los brazos de manera que no _________________ (poder) 

moverse. 

 

  

 

file:///C:/Users/IFialov1/Documents/Opora - Gramatická cvičení 2/Begy/1_concordancia.JPG


54 

 

3. 2. EXPRESAR LA TEMPORALIDAD  

 

En las oraciones se pueden expresar diferentes relaciones temporales, como es la 

anterioridad, posterioridad, simultaneidad, comienzo o fin de una acción, etc., 

utilizando los siguientes conectores: 

 

 

 

 

 

 

 

antes de que  

 

después de que 

  

 

 

 

 

 

 

 

al 

antes de  

después de  

hasta  

nada más  

tras 

 

 

 

 

 

 

ahora que  

al mismo tiempo que  

mientras que  

mientras tanto  

entre tanto  

 

 

- antes de que va siempre con el 

subjuntivo y se utiliza con dos 

sujetos diferentes  
Asegúrate antes de que sea demasiado tarde. 

Me tuve que asegurar antes de que fuera 

demasiado tarde.  

- después de que se usa con el 

indicativo o con el subjuntivo: 
Después de que terminara / terminó la guerra, el 

país empezó a recuperarse.   

 

  

- pueden figurar en una oración con dos 

sujetos iguales o diferentes, pero siempre 

con el infinitivo 
Al terminar la reunión, todos se fueron. 

Antes de entregar la tesina, corrige todos los 

errores.  

Nada más cerrar los colegios electorales, se conocen 

los primeros resultados.  

 

  

- siempre van con el indicativo  
Ahora que me encuentro mejor, es hora 

de volver a empezar con el deporte.  

Al mismo tiempo que estás en la 

universidad es difícil encontrar trabajo.   
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Tarea no 2 

 

Completa las oraciones:  

 

1. Al _________________ (salir) de casa se dio cuenta de que había dejado el 

paraguas en casa.  

2. Mientras que _________________ (estar, yo) trabajando, tú cocinarás, ¿vale?  

3. Llámame antes de que de _________________ (irse, tú).  

4. ¿Es posible ser despedido dos días después de _________________ (comenzar) 

un nuevo trabajo?  

5. Antes de que _________________ (terminar) los trabajos ocurrió un grave 

accidente. 

6. La jefa de Estado no pudo contener las lágrimas al _________________ 

(comentar) los atentados. 

7. Muchos se pusieron a bailar antes de que _________________ (llegar) la 

orquesta. 

8. Nada más _________________ (terminar) el examen, llamó a sus padres.  

9. Los médicos recomiendan hacer las dos horas de digestión antes de 

_________________ (bañarse) en el agua. 

10. Mira este vídeo antes de que lo _________________ (eliminar).  

 

 

3. 2. 1.  OTROS CONECTORES TEMPORALES 

 

Todas otras expresiones temporales de la siguiente tabla van seguidas:  

- de indicativo si la acción de la que estamos hablando se desarrolla en el 

pasado, presente o se trata de una acción atemporal o habitual   

- de subjuntivo si la acción está relacionada con el futuro  

El nexo temporal de uso más frecuente es cuando.  

 

 

cuando  

mientras  

en cuanto  

apenas  

todas las veces que  

ahora que  

conforme  

cada vez que  

hasta que  

desde que  

a medida que  

tan pronto como  

según  

no bien  

en el (mismo) momento que  

en el (mismo) instante que  

una vez que 

así que 
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Guía de estudio: 

   

Para conocer mejor el significado de todos estos nexos, busca su significado en 

un diccionario y apúntalo.   

 

 

Ejemplo 
 

Cuando era pequeña solía hacer más deportes. (acción en el pasado)  

Cuando me siento desanimada, voy al parque a hacer footing. (acción habitual)  

Cuando tenga más tiempo libre te llamo y quedamos. (acción futura)  

Mientras estés tan furioso, no pienso hablar contigo. (acción futura) 

 

¡Ojo! 

Recuerda que las expresiones mientras que / mientras tanto / entretanto contienen 

un matiz contrastivo y se usan con el indicativo:  

Voy a estudiar un poco. Tú, mientras tanto, puedes preparar la cena. 

A Ángel le gusta salir, mientras que su novia Eva se queda siempre en casa.  

 

El nexo una vez puede ir seguido por el participio:  

Una vez terminada la reunión, todos se fueron a casa.   

 

En las oraciones interrogativas (tanto directas, como indirectas) que empiezan 

con ¿Cuándo? se utiliza siempre el indicativo.  

 

¿Cuándo quedamos?  

No sé cuándo nos volveremos a ver.  

 

 

Ampliación  

Al referirse a un momento futuro anterior a otro momento también futuro, 

utilizamos el pretérito perfecto de subjuntivo:  

En cuanto haya entregado el trabajo, te devolveré los libros.  

 

 

Tarea interactiva no 3 

 

Completa las oraciones:  

 

1. Hasta que no me _________________ (decir) lo que quieres, no te puedo 

ayudar.  
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2. Todos los días cuando _________________  (levantarse) voy directamente a 

la ducha.  

3. En cuanto _________________ (terminar) de leer el libro, te lo prestaré.  

4. ¿Sabes cuándo _________________ (volver) Bea del festival?  

5. Mientras _________________ (seguir) sin estudiar, no aprobarás. 

6. ¿En cuánto tiempo _________________ (terminar) una carrera de 10 

kilómetros? 

7. En cuanto _________________ (planificar, nosotros) el viaje podemos 

comprar billetes.   

8. Apenas _________________ (salir, nosotros), empezó a llover.  

9. Se sentarán según _________________ (ir) entrando. 

10. Todavía no le digas nada. Se lo contaremos cuando _________________ 

(estar) de buen humor. 

 

 

 

RESUMEN 

    

 El recurso más frecuente para expresar la finalidad es la preposición para.  

 Si el la oración final aparece otro sujeto que en la oración principal, se usa 

la locución conjuntiva para que y el subjuntivo.  

 Otras conjunciones y locuciones conjuntivas finales más frecuentes son 

que, a fin de que, con el fin de que, a.  

 Las locuciones conjuntivas temporales antes de, después de, nada más van 

seguidas de infinitivo.  

 Si la acción de la oración subordinada temporal está relacionada con la 

posterioridad, su verbo va en subjuntivo.  

 Las conjunciones y locuciones conjuntivas temporales más frecuentes son 

cuando, mientras, en cuanto, hasta que, desde que.  
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TEST DE AUTOCORRECCIÓN 3   

Duración: 10  minutos 

Puntos en total: 30   

Aprobado: 70% (21) del total 

 

I. Completa las oraciones:        10 (1) 

 

1. Mauricio tiene que estudiar más para _________________ (aprobar) todas las 

asignaturas.  

2. Julia lo dijo en voz muy baja con la intención de que no se le 

_________________ (entender) nada.  

3. Cierra bien la puerta para que no _________________ (entrar) frío.  

4. Vuelve a casa pronto para que _________________ (cenar) todos juntos.  

5. Tengo que hacer la compra para _________________ (preparar) la fiesta de 

esta noche.  

6. Te digo esto con el propósito de que _________________ (cambiar) un poco 

tu comportamiento.  

7. Espero que estéis listos para _________________ (salir).  

8. No dijeron nada para que no _________________ (preocuparse).  

9. A fin de _________________ (conseguir) créditos, Elena se matriculó en la 

asignatura de Historia Contemporánea.  

10. Dime la verdad para que te _________________ (poder) ayudar.  

 

II. Completa las oraciones con formas correctas:    5 (1) 

resfriarse   ver   dejar  estar   perderse  

 

1. Coge este mapa para que no _________________ (perderse) en el casco 

viejo.  

2. Le dieron un caramelo al bebé para que _________________ (dejar) de 

llorar. 

3. Escaparon por la salida de emergencia para que no les _________________ 

(ver) nadie.  

4. Ponte el abrigo para que no _________________ (resfriarse).  

5. Hice todo eso para que _________________ (estar) orgulloso de mí. 

 

III. Completa las oraciones:       15 (1) 

1. Antes de que _________________ (entregar, tú) la tesina, te corregiré todos 

los errores.   

2. Ahora no sé de quién me estás hablando, pero cuando lo _________________ 

(ver), seguro que lo reconoceré.  

3. Te prometo que cuando _________________ (tener, yo) más tiempo, iremos a 

esquiar.  

4. Avísame en cuanto _________________ (saber) algo.  
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5. Una vez que _________________ (recibir) los resultados, nos pusimos muy 

contentos.  

6. Cuando _________________ (hacer) mis deberes, siempre escucho música, 

me tranquiliza.  

7. Desde que _________________ (levantarse, yo), no he parado.  

8. No dejó de molestar hasta que _________________ (conseguir) lo que quería.  

9. Mis padres me prometieron que cuando _________________ (ir) de 

vacaciones, visitaríamos Galicia.     

10. Siempre cuando _________________ (ir) al centro, me tomo el café en mi 

cafetería preferida.  

11. Mejor si confiesas la verdad antes de que te _________________ (descubrir, 

ellos).  

12. Ya lo conozco. Cuando _________________ (estar) enfadado, es mejor no 

pedirle nada.  

13. Cuando Teresa _________________ (vivir) en el campo, estaba muy feliz.  

14. En cuanto _________________ (terminar) mi carrera, quiero viajar por el 

mundo.  

15. Hay que limpiar la casa antes de que _________________ (volver) los padres. 
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Clave 

 
Tarea interactiva no 1 
1. para que me llames; 2. para aprender; 3. para conocer; 4. para que no tenga; 5.  para no 

olvidar; 6. para que lo consultes; 7. para que obedezcan; 8. para que no quiera; 9. Para 

relacionarse; 10. para nos despidamos; 11. para solucionar; 12. para que no sienta; 13. para no 

perder; 14. para que no haya; 15. Para apagar  

Tarea no 1 
1. para que le comentaran; 2. para que nos conozcamos; 3. para que no entren; 4. para que lo 

oyeran; 5. para que no prepares; 6. para que sepa; 7. para poder; 8. para que no fueras; 9. para 

que me visitara; 10. para que no se le olvidara; 11. para que durmiera; 12. para que se 

acostumbre; 13. para que aprendieran; 14. para limpiar; 15. para que no se enfadara  

Tarea interactiva no 2 

1. garantizar; 2. consiguiera; 3. saludarnos; 4. vas; 5. dé; 6. solucionen; 7. me recuperara; 8. 

necesitaba; 9. salga; 10. pudiera 

Tarea no 2 

1. salir; 2. estoy; 3. te vayas; 4. comenzar; 5. terminaran; 6. comentar; 7. llegara;  

8. terminar; 9. bañarse; 10. eliminen  

Tarea interactiva no 3 

1. digas; 2. me levanto; 3. termine; 4. volverá; 5. sigas; 6. terminas; 7. planifiquemos; 8. salimos; 

9. vayan; 10. esté 

 

Test de autocorreción 3 

I.  

1. aprobar; 2. entendiera; 3. entre; 4. cenemos; 5. preparar; 6. cambies; 7. salir; 8. me 

preocupara; 9. conseguir; 10. pueda   

II.  

1. te pierdas; 2. dejara; 3. viera; 4. te resfríes; 5. estuvieras 

III.  

1. entregues; 2. vea; 3. tenga; 4. sepas; 5. recibimos; 6. hago; 7. me he levantado; 8. consiguió; 

9. fuéramos; 10. voy; 11. descubran; 12. está; 13. vivía; 14. termine; 15. vuelvan  
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UNIDAD 4 
 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender:   

 

 cómo se forma el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo 

 cuándo se usa el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo  

 cuándo se usan las oraciones condicionales con pretérito pluscuamperfecto 

de subjuntivo 

 qué tiempos concuerdan en modo subjuntivo  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave de esta unidad: 

    

pretérito pluscuamperfecto – modo subjuntivo – concordancia de tiempos - estilo 

directo – estilo indirecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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Guía de estudio: 

 

En esta unidad veremos cómo se forma el pretérito pluscuamperfecto de 

subjuntivo y cuándo se usa. Por otro lado, veremos la concordancia de verbos en 

el modo subjuntivo. Algún tipo de oraciones, como las condicionales, se verán 

con más detalle en otra unidad.  

 

4. 1. EL PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO  

 

El pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo se forma con el verbo auxiliar haber 

en pretérito imperfecto de subjuntivo más el participio del verbo principal  

 
 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

¡Ojo!  

Recuerda que en los tiempos compuestos no se puede interponer ningún elemento 

entre el verbo auxiliar y el verbo principal. 

Ej.: * Ojalá hubiera lo pensado dos veces antes de hablar.  

Lo correcto sería: Ojalá lo hubiera pensado dos veces antes de hablar.  

 

Tarea no 1 

Completa el cuadro con el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo de los 

siguientes verbos: 
 

infinitivo 1.a persona 

singular 

1.a persona 

plural 

2. a persona 

plural 

3.a persona 

plural 

decir     

hacer     

tener     

volver     

arreglarse     

pronombre HABER  en imperfecto de 

subjuntivo 
yo hubiera o hubiese 
tú hubieras o hubieses 
él, ella, Ud. hubiera o hubiese 
nosotros,-as hubiéramos o hubiésemos 
vosotros,-as hubierais o hubieseis 
ellos, ellas, Uds. hubieran o hubiesen 

 
 PARTICIPIO 

cantado 

bebido 

vivido 
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Tarea no 2 

¿Crees que tienes claro todos los tiempos verbales? Transforma las siguientes 

formas en pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo: 

 

1. ibais 2. he vuelto      3. dirán        4. pensará      5. traéis      6. escribiste 

     7. pone   8. cabemos     9. hacíais      10. se comportan  

    

 

Tarea interactiva no 1 

Completa la forma correcta del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo de 

los verbos entre paréntesis: 

 

1. Si _________________  (poner, tú) la alarma, no nos habrían entrado a 

robar en casa.  

2. Ojalá _________________  (estudiar, ella) un poco más para el examen.  

3. ¿Que tu hermano es gay? ¡Nunca lo _________________  (imaginar)! 

4. Si te _________________  por la calle, a diferencia de ti, yo te habría 

saludado. 

5. Si no _________________  (beber, vosotros) tanta sangría ayer, hoy no 

tendríais esa resaca inmensa. 

6. Si llego a saber que vendría Fernando a la reunión, _________________  

(intentar, yo) llegar antes. 

7. No olvidemos que los nazis no _________________  (hacer) tanto mal sin 

el apoyo de la clase media. 

8. En tu lugar, yo le _________________  (decir) algo a Natalia. Su 

comportamiento no es normal. 

9. Ojalá _________________ (comer, yo) menos en estas fechas. Ahora sé 

que no voy a entrar en el vestido de Nochevieja. 

10. No creo que en la época de nuestras abuelas _________________ (haber) 

muchas oportunidades diferentes a casarse y tener hijos. 

 

 

Guía de estudio: 

 

A continuación veremos los usos del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. 

Recordemos que mientras el pretérito imperfecto de subjuntivo puede usar las 

oraciones condicionales para hacer referencia al presente o al futuro, el pretérito 

pluscuamperfecto siempre trata del pasado y su condición es irreal. 

Si tuviera dinero, iría a Madrid a verte. (condición en el futuro)  

Si hubiera tenido dinero, habría ido a verte. (condición en el pasado) 
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4. 2. USOS DEL PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE 

SUBJUNTIVO  

 

El pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo se utiliza:  

 

1) en oraciones principales  

2) en oraciones subordinadas 

 

 

1.) en oraciones principales para: 

   

a) expresar deseos que nunca se realizaron: 

Ojalá hubieras venido con nosotras a Barcelona. 

 

¡Ojo! 

Fíjate en los tiempos que podemos usar con ojalá: 

Ojalá lleguen pronto las vacaciones. 

Ojalá haya llegado bien a casa. 

Ojalá tuviera una hermana con quien hablar. 

Ojalá hubieras pensado en mí para organizar la fiesta. 

 

b) expresar una acción hipotética que no se realizó: 

Yo, en tu lugar, hubiera denunciado al vecino ruidoso. 

 

¡Ojo! 

Este apartado 1.) b) es similar al 2.) b), que verás más adelante. En los dos se 

habla de un acontecimiento que no sucedió, pero en el primer caso es una hipótesis 

y en el segundo, una condición. 

Yo, en tu situación, hubiera acudido a la cita→ hipótesis 

Si hubiera prestado más atención, ahora no tendría tantas dudas→ condición 

 

c) mostrar sorpresa por acontecimientos en el pasado: 

¡Quién lo hubiese dicho de él! 

 

2.) en oraciones subordinadas:  

 

a) con verbos de sentimiento y estados de ánimo, así como con verbos de 

deseo, duda o expresiones de valoración ante un hecho pasado: 

 

Me extrañó mucho que hubieras aceptado aquel trabajo. Era demasiado 

duro.  

 

 



66 

 

 

¡Ojo! 

Con pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, los verbos de la oración principal 

van en pretérito perfecto simple (me extrañó), en condicional (me molestaría) o 

en condicional compuesto (nos habría gustado). 

 

 

b) para expresar una condición que pudo ocurrir en el pasado, pero que no 

se realizó (condicionales irreales): 

Si me lo hubieses dicho, habría ido yo a recoger a Alberto. 

 

Guía de estudio: 

 

Uno de los varios usos del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo está 

relacionado con las oraciones condicionales. Veremos estas oraciones en detalle 

en la unidad siguiente. 

Si hubiera sabido que era un secreto, no habría dicho nada. 

 

c) en estilo indirecto, con los verbos de comunicación y opinión en negativo:  

El testigo no dijo que hubiese visto el asesinato. 

 

¡Ojo! 

Con verbos de pensamiento y comunicación, en afirmativo diríamos: 

El testigo dijo que había visto el asesinato. 

 

  

Tarea no 3 

Escucha la canción y completa con los verbos que faltan: 

 

Joan Sebastian: Si lo hubiera sabido ayer: 

https://www.youtube.com/watch?v=CG1jGP54jZc 

 

Si _________________  ayer que un día ibas a llegar  

me _________________  los pasos  

que gasté sin rumbo al vagabundear  

 

Si hubiera sabido ayer que un día _________________ tú 

te _________________  mi cuerpo, mi primera caricia  

y mi pijama azul  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CG1jGP54jZc
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Para estrenarlos contigo, amor  

y ver juntitos salir el sol  

cuántas cosas te _________________, mi primer pecado  

y todo lo mejor  

 

Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor...  

 

Si hubiera sabido ayer que te _________________ a conocer  

me _________________  esperarte y compartir  

contigo mi primer pastel  

 

Si _________________  ayer que un día _________________ tú  

hubiera guardado mi cuerpo, mi primera caricia  

y todo lo mejor 

Para estrenarlos contigo, amor  

y ver juntitos salir el sol  

cuántas cosas te _________________, mi primer pecado  

y todo lo mejor 

Amor, amor, amor, amor 

...  

 

Tarea no 4 

 

En las frases siguientes subraya el verbo más adecuado: 

 

1. Me pidió que le ingresara / hubiera ingresado dinero lo antes posible. 

2. Yo lo hubiera solucionado / solucionara llamando a la policía. 

3. Si lo supiera / hubiera sabido, te lo diría. 

4. El médico me dijo que hubiera dejado / dejara de fumar. 

5. Corre como si se le hubiera ido / fuera la vida en ello. 

6. No creí que hubieras estudiado / estudiaras tantos años en la universidad. 

7. Si lo hubiera sabido / supiera, te lo habría dicho. 

8. ¡Quién fuera / hubiera sido millonario para dar la vuelta al mundo! 

9. Si querría / hubiera querido casarse de blanco, lo habría hecho. 

10. ¡Ojalá hubieras avisado / avisaras de que estarías en la ciudad! Haría/ 

Habría hecho un esfuerzo para poder verte. 

11. Ahora serías / hubieras sido famoso si no rechazarías/hubieras rechazado 

hablar con las cámaras de televisión. 

12. Habríamos llamado / Hubiéramos llamado a la policía si supiéramos/ 

sabríamos que estaban en peligro. 
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Tarea interactiva no 2 

Fíjate en las reacciones. Dos pueden, en contexto, ser correctas. Marca la 

reacción que, por el contrario, consideres inapropiada: 

 

1. Estoy embarazada de cinco meses. 

a) ¡Nunca lo hubiera imaginado! No se te nota nada. 

b) ¡Felicidades! ¿Cuándo cancelarás el enlace? 

c) ¡Quién tuviera la misma suerte! A mí me está costando más de lo que esperaba. 

 

2. Le he contado a mi familia que soy lesbiana. Es decir, que después de veinte 

años ocultándolo, por fin he salido del armario. 

a) ¡Ojalá lo hubieras dicho antes! Podría haberte presentado a un par de amigas. 

b) Pero Laura, ¿no estarás tomándome el pelo como siempre, verdad? 

c) ¡Qué mala suerte! ¿Quieres que te acompañe a Ikea a por otro? 

 

3. No es que no me guste el deporte, pero es que cuando era pequeña tuvieron 

que operarme del corazón y me recomendaron moderación. 

a) Ojalá que te recuperes pronto. El sábado habrá torneo de tenis. 

b) Ah, no lo sabía. ¿Te animarías entonces a una partida de bádminton? 

c) ¿En serio? ¡Jamás lo hubiera adivinado! Siempre pensé que eras vaga por 

naturaleza. 

 

4. Mi tatarabuela fue una cantante famosa de copla. 

a) ¡No me digas! Hubiera firmado un pacto con el diablo por conocerla. 

b) ¡No me digas! ¿Crees que podríamos echarle un vistazo a su discografía? 

c) ¡Quién lo diría! ¡Ojalá no existiera la copla, no la soporto! 

 

Tarea no 5 

Relaciona las frases de las dos columnas:  

 

1. Si no hubiera tenido interés a. estaríamos ahora en el Caribe. 

 

2. No tendría esta pinta horrible b. ¡Si lo hubieras visto! 

 

3. Si me hubiera tocado el Gordo c. no te habría dado mi número. 

 

4. Se quedó de piedra cuando vio que 

tenía la cremallera del pantalón abierta. 

d. al concierto de Amaral. ¡Fue 

espectacular! 

5. Ojalá hubierais venido e. si nos hubieras contado tu situación. 

  

6. Te habríamos echado una mano f. si no me hubiera teñido el pelo de 

rubio. 
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4. 3. LA CONCORDANCIA DE TIEMPOS EN SUBJUNTIVO 

  

Al igual que en el modo indicativo, los tiempos verbales del modo subjuntivo 

pueden cambiar en el “discurso referido”, es decir, al pasar del llamado estilo 

directo al indirecto.  

  

INDICATIVO 

Estilo directo: Esta noche apenas he dormido. 

Estilo indirecto: Me contó que la noche anterior apenas había dormido. 

 

Sin embargo, no todo se puede “transformar” al estilo indirecto. Hay expresiones 

hechas que no se pueden referir. Normalmente son reacciones ante algo que nos 

causa sorpresa, o las decimos para dar ánimos, desear suerte o restar importancia. 

¡Vaya, no me digas! 

 

 

Ampliación 

Puedes buscar en internet las siguientes frases: 

¡Qué me cuentas!; ¡Vaya, hombre!; ¡Si no lo veo, no lo creo!; ¡Que te sea leve!; 

¡Que te rompas una pierna!; ¡Que vivan los novios!; ¡Ya era hora! ¡Como lo 

oyes! 

 

 

En cuanto al modo subjuntivo, fijémonos en los siguientes ejemplos: 

 

SUBJUNTIVO 

ESTILO DIRECTO    ESTILO INDIRECTO 

Miguel me grita: ¡Ayúdame! → Miguel me grita que le ayude. 

presente/ imperativo     presente de subjuntivo 

 

Miguel me gritó: ¡Ayúdame! → Miguel me gritó que le ayudara. 

pretérito perfecto simple /imperativo  pretérito imperfecto de subjuntivo 

 

 

 

¡Ojo!  

Recordemos que si utilizamos el presente (dice, comenta, pide, etc.) o el pretérito 

perfecto compuesto (ha dicho, ha comentado, ha pedido, etc.) para introducir el 

estilo indirecto, los tiempos verbales de la oración que se comenta no cambian, 

excepto el imperativo, que pasa a presente de subjuntivo. Esto se explica porque 
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la información todavía está ligada al presente o a un pasado muy reciente, por eso 

tampoco es necesario marcar la distancia con el cambio de adverbios. 

“Esta mañana he desayunado con Antonio aquí cerca“ → Dice/ha dicho que esta 

mañana ha desayunado con Antonio aquí cerca. 

“Péinate un poco, que pareces una loca” → Me ha dicho que me peine un poco, 

que parezco una loca. 

 

 

Recuerda que van con que +subjuntivo: 

 

-los verbos de sentimiento, de estado de ánimo, de voluntad, de deseo, etc.   

(gustar, encantar, hacer ilusión, importar, interesar, dar igual, necesitar...) 

Cuando el sujeto del verbo principal es distinto al sujeto del verbo subordinado. 

 Me gusta que me escuches. 

-los verbos de opinión/pensamiento en negativo 

(no creo que, no pienso que, no digo que, no opino que, etc.) 

 No digo que sea guapo, solo digo que a mí me gusta. 

-las expresiones de valoración y duda que no indican certeza (en afirmativo y 

negativo) 

(es raro que, es extraño que, es sospechoso que, no es normal que...) 

 No es normal que llegue tarde a clase. 

-las expresiones que indican certeza en negativo 

(no es verdad que, no es cierto que, no es evidente que, no es obvio que, etc.) 

 No es cierto que salgamos todas las noches. 

 

 

Guía de estudio: 

Los verbos que acabamos de ver pueden referirse al presente, pasado o futuro de 

la siguiente manera: 

 

Ejemplo:  

“Estoy orgullosa de que te licencies este año”.   → presente/futuro 

presente indicativo/ presente de subjuntivo 

 

“Estoy orgullosa de que te hayas licenciado este año”. →pasado (muy) reciente 

presente indicativo/ pretérito perfecto de subjuntivo 

 

“Me sorprendió que no estuvieras en la biblioteca”  →     pasado 

pret. perfecto simple/ pretérito imperfecto de subjuntivo 
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“Me sorprendió que no hubieran dicho nada”    →  pasado  

pret. perfecto simple/ pret. pluscuamperfecto de subjuntivo 

 

 

Observa el estilo indirecto correspondiente a cada frase: 

 

Dijo que estaba orgullosa de que se licenciara ese año. 

Dijo que estaba orgullosa de que se hubiera licenciado ese año. 

Le sorprendió que no estuvieras en la biblioteca. 

Le sorprendió que no hubieran dicho nada. 

 

 

Estos son los cuatro tiempos verbales del subjuntivo: 

presente de subjuntivo: 

A Marta le hace ilusión que la invites a tu cumpleaños. 

pretérito perfecto de subjuntivo: 

Nos encanta que hayas podido venir. 

pretérito imperfecto de subjuntivo: 

Si fuera igual de rencorosa que tú, ahora no estaría aquí. 

pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo: 

Si lo hubiera sabido, no te habría hecho perder tiempo. 

 

Cuando estas oraciones se pasan al estilo indirecto, podemos ver los cambios que 

surgen en los tiempos verbales: 

 

Presente de subjuntivo→ Pret. imperfecto de subjuntivo 

Miguel quiere que le ayudes →  

Miguel dijo que quería que le ayudaras. 

 

Pret. perfecto de subjuntivo→ Pret. pluscuamperfecto de subjuntivo 

Estoy orgullosa de que te hayas licenciado este año →  

Dijo que estaba muy orgullosa de que se hubiera licenciado ese año. 

 

Pret. imperfecto de subjuntivo → no cambia 

Si fuera igual de rencorosa que tú, ahora no estaría aquí →  

Dijo que si fuera igual de rencorosa que ella, en ese momento no estaría allí. 

 

Pret. pluscuamperfecto de subjuntivo→ no cambia 

Si lo hubiera sabido, no te habría hecho perder tiempo →  
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Dijo que si lo hubiera sabido, no le habría hecho perder tiempo. 

 

Presentamos en la siguiente tabla los cambios en subjuntivo de estilo directo a 

estilo indirecto:  

 

ESTILO DIRECTO    ESTILO INDIRECTO 

 

presente de subjuntivo          → pret. imperfecto de subjuntivo 

pret. perfecto de subjuntivo      → pret. pluscuamperfecto de subj. 

pret. imperfecto de subjuntivo   → pret. imperfecto de subjuntivo 

pret. pluscuamperfecto de subj.   → pret. pluscuamperfecto de subj. 

 

En resumen, vemos que solo cambia el presente de subjuntivo (que pasa a pretérito 

imperfecto de subjuntivo) y el pretérito perfecto, que pasa a pluscuamperfecto. 

Tanto el pretérito imperfecto como el pluscuamperfecto de subjuntivo se quedan 

igual al pasar de un estilo a otro. 

 

 

 

 
 

¡Ojo!  

Recuerda que el estilo indirecto supone modificar algunos elementos de la oración 

que se reproduce, ya que al transmitir palabras o pensamientos hay que tener en 

cuenta la situación y la distancia de las personas implicadas. Algunos de los 

elementos a tener en cuenta son los pronombres, adverbios de tiempo, posesivos, 

ir/venir, llevar/traer, etc. Sin embargo, muchas veces es más importante la 

comunicación que la reproducción de las reglas gramaticales. Por eso en la lengua 

oral la regla no se sigue al pie de la letra. 

 

 

 

¡Ojo!  

Fíjate que después de una coma, en estilo indirecto añadimos un que, porque, y, 

etc., dependiendo de la frase. 

“Abre la ventana, hace mucho calor aquí”. → Le pidió que abriera la ventana, 

que hacía mucho calor allí. 
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Tarea no 6 

Pasa al estilo indirecto las siguientes oraciones:  

 

1. “Deseo que te mejores pronto”. 

Luisa me dice.......................................................................................... 

2. “Ojalá no hayas llegado muy tarde a casa”. 

Mi prima me dijo ......................................................................................... 

3. “Cómprame, por favor, un jarabe en la farmacia. Es que me duele la garganta”. 

Susana te pidió ........................................................................................ 

4. “Siento que te hayas molestado por mi comentario; no era mi intención”. 

Su jefe le dijo..........................................................................................  

5. “Si fuera más listo no estaría trabajando aquí”. 

El dependiente le dice al cliente.............................................................. 

6. “Busco a una niñera que sepa cocinar. Podría empezar mañana mismo”. 

María ha dicho......................................................................................... 

7. “¿No te parece raro que José no cuelgue nada en Facebook?”. 

Tu hermano me preguntó........................................................................ 

8. “Me sorprendió que no te invitaran a la cena”. 

Silvia me dijo............................................................................................ 

9. “No vayáis a la piscina sin pasar antes por casa”. 

Su padre les ordenó................................................................................. 

10. “Te llamaré en cuanto pueda”. 

Me aseguró que..................................................................................... 

 

 

Tarea no 7 

Relaciona las frases de las dos columnas:  

 

DIJO QUE 

1. “No podré ir a la boda de Ana”. a. hiciese yo las compras. 

2. “Si pudiera me haría un lifting”. b. me fuera, que no quería verme. 

3. “Compra tú los regalos de 

Navidad”. 

c. no quería ir a la facultad. 

4. “Ojalá se cancelen las clases por 

la nieve”. 

d. estaba a favor de la cirugía estética. 

5. “Me encantaría tener más 

tiempo para mí”. 

e.  no vendría al enlace. 

6. “Vete a freír espárragos”. f.  estaba un poco agobiado. 
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Tarea no 8: Escucha la siguiente canción de Rubén Blades:  

https://www.youtube.com/watch?v=-LHhj75ywA8 

 

1) Marca las frases con estilo indirecto. 

 

2) Marca las frases con estilo directo y después transfórmalas en estilo indirecto. 

Por ejemplo: Adán García dijo.... Una señora dijo... Un vecino dijo.... 

 

Vocabulario que puede que no conozcas: 

hallarse: encontrarse 

la plata: el dinero 

fiar: vender sin cobrar el dinero en el momento 

patrulla: coche de policía 

parquear: aparcar 

dar el alto: mandar parar 

botar: echar del trabajo, ser despedido 

vivaracho: vivo, activo 

calzoncillos: ropa interior masculina 

primera plana: portada del periódico 

revólver: pistola 

chiquillo: niño pequeño 

 

 

Adán García 

El último día en la vida de Adán García 

lo halló como todos los otros de su pasado 

soñando ganarse el Gordo en la lotería 

los hijos y la mujer durmiendo a su lado. 

Adán salió de su casa al mediodía, 

después de una discusión muy acalorada; 

su esposa quería pedirle plata a sus suegros 

y Adán besaba a sus hijos mientras gritaba: 

«Esto se acabó, ¡vida! 

la ilusión se fue, ¡vieja! 

el tiempo es mi enemigo 

en vez de vivir con miedo 

mejor es morir sonriendo 

con el recuerdo vivo». 

https://www.youtube.com/watch?v=-LHhj75ywA8
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Por última vez entró a la tienda del barrio, 

y ahí le fiaron un paquete de cigarrillos. 

Por la avenida central lo vieron andando, 

sin rumbo, las manos dentro de los bolsillos. 

Cuentan que al salir Adán corriendo del banco, 

se halló con una patrulla parqueada al frente, 

que no le hizo caso al guardia que le dio el alto, 

que iba gritando y sonriendo como un demente. 

Dice el parte policial que Adán llegó a un banco, 

y le gritó a una cajera que le entregara 

todo el dinero que ella en su caja tuviera 

y que si no lo hacía pronto que la mataba. 

«El hombre me amenazó con una pistola», dijo una doña, 

«por eso es que yo le daba lo que quisiera, 

por la clase de salario que aquí me pagan 

no voy a arriesgar la vida que Dios me diera». 

«Desde que Adán fue botado de su trabajo», dijo un vecino, 

«noté en su forma de ser un cambio muy raro, 

él siempre tan vivaracho, ahora andaba quieto, 

pero en la tranquilidad del desesperado». 

Al otro día los periódicos publicaban 

la foto de su cadáver en calzoncillos, 

la viuda de Adán leyó en la primera plana: 

LADRÓN USABA EL REVÓLVER DE AGUA 

DE SU CHIQUILLO 

 

 

Tarea no 9: Transforma al estilo indirecto, esta vez practicando activamente 

los pronombres y los verbos en pretérito perfecto simple, añadiendo lo que 

consideres oportuno: 

 

Ejemplo: 

 “Ojalá Pedro haya llegado a tiempo a la entrevista”. 

 tú/ decir/ tu hermana: Tú le dijiste a tu hermana que ojalá Pedro hubiera llegado 

a tiempo a la entrevista. 

 

1. “Abróchense los cinturones y apaguen sus móviles, vamos a despegar”. 

Azafata/ pedir/ nosotros: ......................................................................... 
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2. “Me preocupa que Martín esté tan callado, quizás le ocurre algo.”. 

 

Mario/ confesar/ nosotros: ...................................................................... 

 

3. “Por favor, traednos algo de vino tinto para la fiesta”. 

Marta y Álvaro /pedir/ vosotros: ............................................................ 

 

4. “Ponme un cortado con leche desnatada”. 

Raúl /pedir/ camarero: ........................................................................... 

 

5. “Me encantó que me llamaras para salir. Lo estaba deseando”. 

Yo/ decir/ Eva: ...................................................................................... 

 

6. “Cuando tenga un momento me pasaré por tu casa y te devolveré La Colmena”. 

Teresa/comentar/Miguel: ....................................................................... 

 

 

RESUMEN 

    

 El pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo se forma con el verbo auxiliar 

haber en pretérito imperfecto de subjuntivo más participio.  

 Tiene dos terminaciones, en -ra (hubiera, hubieras, hubiera, etc.)  y en -se 

(hubiese, hubieses...). Esta última terminación apenas se utiliza en la lengua 

hablada y casi no existe en América.  

 Las oraciones condicionales pueden llevar la partícula si y pueden ir en 

indicativo o en subjuntivo. 

 Las oraciones condicionales en imperfecto de subjuntivo expresan hechos 

hipotéticos o poco probables (irreales) en presente o futuro. 

 Las oraciones condicionales en pluscuamperfecto de subjuntivo expresan 

hechos hipotéticos o poco probables (irreales) en pasado. 

 El pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo puede aparecer en oraciones 

principales y en oraciones subordinadas. 

 En oraciones principales se utiliza para expresar deseos no realizados, para 

expresar una acción hipotética no realizada o para mostrar sorpresa por 

hechos sucedidos en el pasado. 

 En las oraciones subordinadas, el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo 

expresa sentimientos, estados de ánimo, deseo, duda o juicios de valor ante 

un hecho pasado; expresa concesión. 

 Cuando expresa condición irreal (en el pasado, no realizada) suele ir con el 

tiempo condicional compuesto o condicional simple. 

 En el discurso referido o también llamado “estilo indirecto” añadimos en 

las oraciones afirmativas que.  
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 En las preguntas añadimos si o el pronombre interrogativo que convenga. 

 Si el presente de indicativo o el pretérito perfecto compuesto introducen el 

estilo indirecto, los tiempos verbales no cambian, excepto el imperativo, 

que pasa a presente de subjuntivo. 

 Con verbo en pretérito perfecto simple introduciendo el estilo indirecto, en 

subjuntivo solo cambia el presente y el pretérito perfecto de subjuntivo.  

 El presente de subjuntivo cambia a pretérito imperfecto de subjuntivo.  

 El pretérito perfecto de subjuntivo cambia a pretérito pluscuamperfecto de 

subjuntivo. 

 El imperfecto de subjuntivo y el pluscuamperfecto de subjuntivo quedan 

igual en estilo indirecto. 

 Los pronombres personales, los posesivos, los demostrativos, así como los 

adverbios de lugar y tiempo cambian. 

 Hay frases hechas que no se pueden transformar literalmente al estilo 

indirecto, por lo que hay que expresarlo de otra manera. 

 A veces hay que añadir alguna partícula como que, porque, etc. después de 

coma, para que la frase en estilo indirecto tenga sentido. 

 En la lengua hablada no se siguen estas reglas de una manera estricta. 
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TEST DE AUTOCORRECCIÓN 4       

Duración: 20 minutos 

Puntos en total: 30  

Aprobado: 70% (21) del total 

 

I. Completa con el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo de los verbos 

entre paréntesis: 10 (1) 

 

1. Estoy segura de que él nunca_________________ (querer) venir conmigo. 

2. ¿Qué_________________ (pensar, él) de mí ahora? 

3. Me ha confesado que se ha divorciado tres veces. Jamás lo 

_________________ (imaginar). 

4. No_________________ (venir, yo) a tu casa si no fuera porque no tengo a nadie 

más. 

5. Ojalá _________________ (descubrir, tú) la verdad mucho antes. 

6. ¿Le habría importado lo que _________________ (decir) la gente? 

7. Gracias por el dinero, pero lo_________________ (hacer, nosotros) de todas 

formas. 

8. No_________________ (poder, tú) evitarlo. ¡Acéptalo! 

9. A lo mejor haber pedido ayuda a tiempo _________________ (resolver) el 

problema. 

10. Nos _________________ (gustar, nosotros) tener más hijos. 

 

II. Completa las oraciones con la forma adecuada: pretérito imperfecto de 

subjuntivo o pluscuamperfecto de subjuntivo.  10 (1) 

 

1. Si _________________ (querer, nosotros) otro trabajo le preguntaríamos a 

Jimena. 

2. Viviría una temporadita en Nueva York si _________________ (poder, yo) 

permitírmelo. 

3. Se comporta como si _________________ (ser) nuestro jefe y ni siquiera está 

contratado. 

4. Yo, en vuestro lugar, jamás lo _________________ (permitir). 

5. Si ayer no te _________________ (beber, tú) hasta el agua de los jarrones, 

ahora no estarías con tamaña resaca. 

6. ¡Quién _________________ (estar) de vacaciones para poder ir con vosotros 

a Asturias! Os lo pasasteis muy bien, ¿verdad? 

7. Me pidió que le _________________ (prestar, nosotros) el coche por unos 

días. 

8. No dijo que no _________________ (gastar) mucho dinero, sino que pensó 

que iba a ser peor. 

9. Si no dejase de estudiar, en 2010 Manolo _________________ 

(licenciarse) en Ciencias Políticas. 
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10. Nos reiríamos mucho si _________________ (comportarse, nosotros) como 

niños pequeños. 

 

 

III. Completa las oraciones con la forma adecuada: condicional, condicional 

compuesto, imperfecto de subjuntivo, pluscuamperfecto de subjuntivo. 

 

pensar(x2)    ser  cambiar  poder   nacer  gustar   tener(x2)     hacer 

 10 (1) 
1. —Si (tú) _________________ volver atrás en el tiempo y transformar el 

pasado, ¿qué cosas _________________? 

2. — Si no (vosotros) _________________ en Europa. ¿Dónde 

_________________ (vosotros) nacer? 

3. Si no dejaseis siempre las luces encendidas, ahora no _________________ 

(vosotros) que lamentar esa factura. 

4. Si lo _________________ (nosotros) mejor, no lo _________________ 

(nosotros). Lo lamentamos muchísimo. 

5. Le ha tocado el Gordo. ¡Quién _________________ esa suerte! 

6. —El chico que está con María es su jefe. —No lo _________________ nunca. 

7. Si en lugar de rosas hubieras comprado tulipanes, ahora _________________ 

(tú) el anfitrión con más estilo de la ciudad. 
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Clave 
 

Tarea n°1 

decir: hubiera/hubiese dicho, hubiéramos/hubiésemos dicho, hubierais/hubieseis dicho, 

hubieran/hubiesen dicho; hacer: hubiera/hubiese hecho, hubiéramos/hubiésemos hecho, 

hubierais/hubieseis hecho, hubieran/hubiesen hecho; tener: hubiera/hubiese tenido, 

hubiéramos/hubiésemos tenido, hubierais/hubieseis tenido, hubieran/hubiesen tenido; volver: 

hubiera/hubiese vuelto, hubiéramos//hubiésemos vuelto, hubieran//hubiesen vuelto; 

arreglarse: me hubiera/me hubiese arreglado, nos hubiéramos/nos hubiésemos arreglado, os 

hubierais/os hubieseis arreglado, se hubieran/se hubiesen arreglado. 

Tarea no 2 

1. hubierais/hubieseis ido 2.hubiera/hubiese vuelto 3.hubieran/ hubiesen dicho 

4.hubiera/hubiese pensado 5.hubiéramos/hubieseis traído  6.hubieras/hubieses escrito 

7.hubiera/hubiese puesto 8. hubiéramos/hubieseis cabido 9. hubierais/hubieseis hecho10. se 

hubieran/hubiesen comportado 

Tarea interactiva no 1 

1. hubieras puesto. 2. hubiera estudiado. 3.hubiera imaginado. 4. hubiera visto. 5. hubierais 

bebido. 6. hubiera intentado. 7. hubieran hecho. 8. hubiera dicho.  9. hubiera comido. 10. 

hubiera. 

Tarea no 3 

hubiera sabido; hubiera ahorrado; llegarías; hubiera guardado; habría guardado; iba; hubiera 

gustado; hubiera sabido; llegarías; habría guardado. 

Tarea interactiva no 2 

1. ingresara; 2. hubiera solucionado; 3. supiera; 4. dejara; 5.fuera; 6. hubieras estudiado; 7. 

hubiera sabido; 8. fuera; 9. hubiera querido; 10. hubieras avisado– Habría hecho; 11. serías–

hubieras rechazado. 12. Habríamos llamado–supiéramos. 

Tarea no 4 

1.b) ¡Felicidades! ¿Cuándo cancelarás el enlace? 2. c) ¡Qué mala suerte! ¿Quieres que te 

acompañe a Ikea a por otro? 3. a) Ojalá que te recuperes pronto. El sábado habrá torneo de tenis. 

4. c) ¡Quién lo diría! ¡Ojalá no existiera la copla, no la soporto! 

Tarea no 5 

1.c; 2.f; 3.a; 4.b; 5.d; 6.e 

Tarea no 6 

1.Luisa me dice que desea que me mejore pronto; 2.Mi prima me dijo que ojalá no hubiera 

llegado muy tarde a casa; 3. Susana te pidió que le compraras un jarabe en la farmacia porque 

le dolía la garganta; 4. Su jefe le dijo que sentía que se hubiera molestado por su comentario, 

que no era su intención; 5. El dependiente le dice al cliente que si fuera más listo no estaría 

trabajando allí; 6. María ha dicho que busca a una niñera que sepa cocinar. Podría empezar 

mañana mismo; 7. Tu hermano me preguntó si no me parecía raro que José no colgase nada en 

Facebook; 8.Silvia me dijo que le había sorprendido que no me invitaran a la cena; 9. Su padre 

les ordenó que no fueran a la piscina sin pasar antes por casa;10. Me aseguró que me llamaría 

en cuanto pudiera. 

Tarea no 7 

1.e; 2.d; 3.a; 4.c; 5.f; 6.b 

Tarea no 8 

1. Frases estilo indirecto: Cuentan que al salir Adán corriendo del banco,/ se halló con una 

patrulla parqueada al frente,/ que no le hizo caso al guardia que le dio el alto,/ que iba gritando 

y sonriendo como un demente. 
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Dice el parte policial que Adán llegó a un banco,/ y le gritó a una cajera que le entregara/ todo 

el dinero que ella en su caja tuviera 

y que si no lo hacía pronto que la mataba. 

2. Estilo directo: «Esto se acabó, ¡vida!/ la ilusión se fue, ¡vieja!/ el tiempo es mi enemigo/ en 

vez de vivir con miedo/ mejor es morir sonriendo/ con el recuerdo vivo». Estilo indirecto: 

→Adán García dijo que eso se había acabado, que la ilusión se había ido, que el tiempo era su 

enemigo y que en vez de vivir con miedo mejor era morir sonriendo con el recuerdo vivo. 

Estilo directo: «El hombre me amenazó con una pistola», dijo una doña,/ «por eso es que yo 

le daba lo que quisiera,/ por la clase de salario que aquí me pagan/ no voy a arriesgar la vida 

que Dios me diera». Estilo indirecto: → Una señora dijo que un hombre la había amenazado 

con una pistola, y que por eso (ella) le daba (daría) lo que él quisiera, porque por la clase de 

salario que allí le pagaban, no iba a arriesgar la vida que Dios le diera. 

Estilo directo: «Desde que Adán fue botado de su trabajo», dijo un vecino,/ «noté en su forma 

de ser un cambio muy raro,/ él siempre tan vivaracho, ahora andaba quieto,/ pero en la 

tranquilidad del desesperado». Estilo indirecto: → Un vecino dijo que desde que Adán había 

sido despedido de su trabajo, había notado en su forma de ser un cambio muy raro, él siempre 

(había sido) tan vivaracho y ahora andaba quieto, pero en la tranquilidad del desesperado. 

Tarea no 9 

1. La azafata nos pidió que nos abrocháramos los cinturones y (que) apagáramos nuestros 

móviles, que íbamos a despegar. 2. Mario nos confesó que le preocupaba que Martín estuviera 

tan callado, y que quizás le ocurría algo. 3. Marta y Álvaro os pidieron que les llevarais algo 

de vino para la fiesta. 4.Raúl le pidió al camarero que le pusiera un cortado con leche 

desnatada. 5. Yo le dije a Eva que  me encantó/había encantado que me llamara para salir, 

porque lo estaba deseando. 6. Teresa le comentó a Miguel que cuando tuviera un momento se 

pasaría por su casa y le devolvería La Colmena. 
 
Test de autocorrección 4 

I.  
1.hubiera querido; 2.hubiera pensado; 3. hubiera imaginado; 4. hubiera venido; 5. hubieras 

descubierto; 6. hubiera dicho; 7. hubiéramos hecho; 8. hubieras podido; 9. hubiera resuelto; 10. 

hubiera gustado 

II. 

1. hubiéramos querido; 2. pudiera; 3. fuera; 4. hubiera permitido; 5. hubieras bebido; 6. 

estuviera; 7. prestáramos 8. hubiera gastado; 9. se hubiera licenciado.10. nos comportáramos 

III. 

1.pudieras—cambiarías; 2. hubierais nacido—os habría gustado; 3. tendríais; 4. hubiéramos 

pensado—habríamos hecho; 5. tuviera 6. hubiera pensado; 7. serías 

 

 

BIBLIOGRAFÍA:       

 

ÁLVAREZ MERLO, Rafael; NÚÑEZ CABEZAS, Emilio Alejandro (2004). Prácticas de 

lengua española. 3.ª edición. Málaga: VG Ediciones. 

ARAGONÉS, Luis; PALENCIA, Ramón (2009). Gramática de uso del español B1-B2. Teoría 

y práctica. B1-B2. Madrid: Ediciones SM.  

ARAGONÉS, Luis; PALENCIA, Ramón (2010). Gramática de uso del español. Teoría y 

práctica. C1-C2. Madrid: Ediciones SM.  

BÁEZ SAN JOSÉ, Valerio; DUBSKÝ, Josef; KRÁLOVÁ, Jana (1999). Moderní gramatika 

španělštiny. Plzeň: Fraus. 

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=nypwukqZ6D64M23Yos


82 

 

BLANCO CANALES, Ana; FERNÁNDEZ LÓPEZ, María Carmen; TORRENS ÁLVAREZ, 

María Jesús (2001). Sueña 4. Cuaderno de ejercicios. Salamanca: Anaya.  

BLANCO CANALES, Ana; FERNÁNDEZ LÓPEZ, María Carmen; TORRENS ÁLVAREZ, 

María Jesús (2001). Sueña 4. Libro del Alumno. Salamanca: Anaya.  

BORREGO, Jesús; ASENCIO, Jesús Gómez; PRIETO, Emilio (1987). Temas de gramática 

española. Teoría y práctica. 3ª ed. Salamanca: Universidad de Salamanca.  

BORREGO, Julio; ASENCIO, Jesús Gómez; PRIETO, Emilio (1990). El subjuntivo  valores y 

usos. 4ª ed. Madrid: SGEL – Educación. 

CASTRO, Francisca (2000). Uso de la gramática española, intermedio. Madrid: Edelsa.  

CASTRO, Francisca (2004). Uso de la gramática española, avanzado. 8.ª edición. Madrid: 

Edelsa.  

CERROLAZA GILI, Óscar; SACRISTÁN DÍAZ, Enrique; (2011). Libro de ejercicios. Con + 

de 800 ejercicios. Madrid: Edelsa.  

CERROLAZA GILI, Óscar; DÍAZ SACRISTÁN, Enrique (2015). Claves del Libro de 

ejercicios. Madrid: Edelsa.  

CERROLAZA GILI, Óscar (2005). Diccionario práctico de gramática. 800 fichas de uso 

correcto del español. Madrid: Edelsa.  

GÓMEZ MANZANO, Pilar; CUESTA MARTÍNEZ, Paloma; GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ,  

Mario; ESTÉVEZ RODRÍGUEZ, Ángeles (2012). Ejercicios de gramática y de 

expresión (Con nociones teóricas). 2.a ed., 8.a reimpr. Madrid: Editorial Centro de 

estudios Ramón Areces, S.A. 

GÓMEZ TORREGO, Leonardo (2002). Gramática didáctica del español. 8.a ed. corr. y aum. 

Madrid: Ediciones SM. 

GONZÁLEZ HERMOSO, A.; CUENOT, J. R.; SÁNCHEZ ALFARO, M. (1996). Curso 

práctico. Gramática de español lengua extranjera. 1.a reimpr. de la 3.a ed. Madrid: 

Edelsa. 

GONZÁLEZ HERMOSO, A., SÁNCHEZ ALFARO, M. (1995). Curso práctico. Ejercicios 

nivel 2. Madrid: Edelsa. 

GONZÁLEZ HERMOSO, A., SÁNCHEZ ALFARO, M. (1998). Curso práctico. Ejercicios 

nivel 1. Madrid: Edelsa. 

GUTIÉRREZ ARAUS, María Luz (2015). Problemas fundamentales de la gramática del 

español como 2/L. 5ª ed. Madrid: Arco/Libros-La Muralla. 

HERNÁNDEZ MERCEDES, María Pilar (2013). Para practicar el Indicativo y el Subjuntivo. 

Madrid: Edelsa. 

JACOBI, Claudia; MELONE, Enrique; MENÓN, Lorena (2015). Gramática en contexto. 

Curso de gramática para comunicar. 4.a reimpr. Madrid: Edelsa 

LARRAÑAGA, María Pilar (2015). Cuaderno I. Ejercicios de subjuntivo en español. 

Muenchen: LINCOM Gmbh.  

MARTÍN GARCÍA, Josefa (2006). Ejercicios de gramática. Nivel superior. Madrid: Anaya. 

MORENO GARCÍA, Concha (2000). Curso superior de español. Madrid: SGEL.  

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2005). Diccionario panhispánico de dudas [online].  

Disponible en: http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LENGUA 

ESPAÑOLA (2010). Nueva gramática de la lengua española. Manual. Madrid: Espasa 

Libros.  

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LENGUA 

ESPAÑOLA (2009). Nueva gramática de la lengua española. [online]. Disponible en: 

http://aplica.rae.es/grweb/cgi-bin/buscar.cgi. 

ROMERO DUEÑAS, Carlos; GONZÁLEZ HERMOSO, Alfredo (2015). Gramática del 

español lengua extranjera. 2.a reimpr. Madrid: Edelsa. 

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=nypwukqZ6D64M23Yos
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=nypwukqZ6D64M23Yos
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=nypwukqZ6D64M23Yos
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=nypwukqZ6D64M23Yos
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd
http://aplica.rae.es/grweb/cgi-bin/buscar.cgi


83 

 

UNIDAD 5 
 

 

 

En esta unidad vas a aprender:   

 

 cómo se forma el condicional compuesto 

 cuándo se usa el condicional compuesto 

 oraciones condicionales con si 

 oraciones condicionales con otras conjunciones 

 otras construcciones condicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave de esta unidad: 

    

condicional compuesto –  oraciones condicionales –  si – pretérito 

pluscuamperfecto de subjuntivo –  condicional simple – conjunciones de 

condición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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5. 1.  FORMACIÓN DEL CONDICIONAL COMPUESTO 

 

El condicional compuesto se forma con el condicional simple del verbo auxiliar 

haber más el participio del verbo principal. Al igual que hemos visto en otros 

tiempos compuestos, entre el verbo auxiliar haber y el participio del verbo 

principal no se puede poner ninguna palabra. 
 

PRONOMBRES HABER en condicional + PARTICIPIO 

yo habría  

tú habrías    cantado 

él/ella/Usted habría    bebido 

nosotros/as habríamos    decidido 

vosotros/as habríais  

ellos/ellas/Ustedes habrían  

 

Guía de estudio: 

   

El condicional compuesto, al igual que el condicional simple, puede indicar 

probabilidad, posibilidad o deseo, pero en el caso del condicional compuesto, en 

el pasado. 

Me gustaría verte  x  Me habría gustado verte. 

Si quisieras, te visitaría  x  Si hubieras querido, te habría visitado. 
 

 

5. 2. USOS DEL CONDICIONAL COMPUESTO 

 

 Utilizamos el condicional compuesto: 

 

1) para hacer suposiciones acerca de algún acontecimiento pasado: 

 

  No habrían limpiado la nieve y por eso ayer no se podía pasar. 

  Yo en tu lugar me habría mudado. 

  Habría estudiado mucho, pero el examen lo hizo peor que yo. 

 

 2) para expresar un deseo (no cumplido) en pasado:  

A tu abuela me habría gustado conocerla. 

Habría deseado una despedida de soltera más tranquila. 

 

¡Ojo! Expresar deseo en el pasado lo podemos hacer también con el 

pluscuamperfecto de subjuntivo: 

Me hubiera gustado estudiar Derecho. 
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 3) en estilo indirecto, cuando utilizamos el futuro perfecto: 

“Para el sábado se habrán acabado las entradas”. → Dijo que para 

el sábado se habrían acabado las entradas. 

¿Ya se ha ido Ana? –Sí, se le habrá hecho tarde. → Dijo que a Ana 

se le habría hecho tarde. 

 

 4) en oraciones concesivas: 

Aunque hubiera llovido todo el mes, yo habría ido a la playa.  

No nos habría pedido dinero aunque hubiera sufrido mil penurias. 

 

 

¡Ojo! 

Recordemos que las oraciones concesivas son las que indican una objeción 

u obstáculo a lo que expresa la oración principal, pero no impide que se 

realice lo que se dice en la oración principal. 

Las oraciones concesivas van introducidas por conjunciones como aunque, 

a pesar de que, aun cuando, por más/mucho que, etc. y pueden ir tanto en 

indicativo como en subjuntivo. En el capítulo 7 encontrarás información 

mucho más detallada. 

 

 

5) para referirnos a las oraciones condicionales posibles e imposibles 

(irreales): 

 

Condicionales posibles: 

Pretérito imperfecto de subjuntivo + condicional simple 

Si me cuidara un poco me sentiría mejor. 

 

Condicionales imposibles (irreales): 

Pretérito  pluscuamperfecto de subjuntivo + condicional 

compuesto 

Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo + condicional simple  

Si hubiera estudiado más no habría suspendido.  

Si hubiéramos limpiado más a menudo, ahora no nos encontraríamos con 

tanta suciedad. 
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5. 3. LAS ORACIONES CONDICIONALES CON SI 

 

Las oraciones condicionales se construyen con distintos tiempos verbales 

porque pueden referirse tanto al presente como al pasado o futuro.  

Las oraciones condicionales son las que llevan, entre otras, la conjunción 

si, y dependiendo de la condición que expresen, pueden ser de tres tipos: 

-reales  

-posibles 

-irreales 

Las oraciones condicionales reales van en modo indicativo. Las oraciones 

condicionales posibles e irreales, en subjuntivo. 

 

¡Ojo! 

La partícula si puede usarse en oraciones exclamativas e interrogativas sin 

presentar la estructura condicional completa para mostrar sorpresa, 

protesta, etc.: 

¡Si seré despistada!; ¡Si están dormidos y son las once de la mañana!; ¡Si 

todavía estás sin vestir! 

 

 

En modo indicativo, las oraciones condicionales que nos encontramos son 

las llamadas reales. Se usan para expresar acontecimientos habituales en presente, 

en pasado o para expresar un acontecimiento futuro y probable. Estos son solo 

algunos ejemplos: 

 

a) presente/presente: 

Si salgo temprano del trabajo, me paso por tu casa. 

b) pretérito imperfecto/pretérito imperfecto: 

En invierno, si tenía frío, me ponía una bufanda. 

c) presente/futuro: 

Si tengo hambre, iré al restaurante de la esquina. 

 d) presente/imperativo: 

  Si llego tarde, cena sin mí. 

 

 

¡Ojo! 

Recuerda que la partícula si nunca va con futuros, condicionales, presente de 

subjuntivo o pretérito perfecto de subjuntivo. Por tanto, sería incorrecto decir: *Si 

tendré tiempo...   *Si habré tenido... *Si estaría más centrada... : *Si tenga... *Si 

haya tenido tiempo...  
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En modo subjuntivo, decimos que las oraciones condicionales pueden 

 expresar hechos posibles que pueden realizarse en presente o futuro. Su 

realización no es segura, por eso se utiliza el imperfecto de subjuntivo y el 

condicional. 

 

1) hechos posibles que pueden realizarse en presente o futuro:  

Si + pretérito imperfecto de subjuntivo + condicional simple 

Si tuviera tiempo iría a verte. 

 

Las oraciones condicionales irreales expresan acontecimientos hipotéticos 

imposibles en el pasado. Llevan el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo más 

el condicional compuesto cuando expresan una condición pasada, no real, con una 

consecuencia pasada. En cambio, las condiciones de pluscuamperfecto de 

subjuntivo más condicional simple hablan de una condición pasada, no real, pero 

con una consecuencia presente.  

 

2) hecho hipotético imposible (irreal) en el pasado: 

Si + pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo + condicional compuesto 

 Si algún ladrón hubiera querido entrar en casa, el perro habría ladrado. 

La primera parte expresa una condición (Si algún ladrón hubiera querido) en el 

pasado. 

La segunda parte de la oración, con condicional compuesto (el perro habría 

ladrado), expresa el resultado de esa condición, es decir, que el perro va a ladrar 

si escucha a algún ladrón (pero no ladra). 

 

Si + pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo + condicional simple 

 Si hubieras ventilado la casa, ahora no olería tan mal. 

La primera parte expresa una condición (Si hubieras ventilado) en el pasado. 

La segunda parte de la oración lleva condicional simple (la casa no olería mal) y 

lo que expresa es momento, el cual es un resultado presente a un hecho pasado, 

es decir, que la casa sí huele mal (es un hecho) porque antes no se ha ventilado. 

También nos ayuda el adverbio de tiempo ahora para saber que estamos ante este 

tipo de oraciones. 

 

 

 

Ampliación 

En la lengua coloquial es normal el uso del pretérito pluscuamperfecto de 

subjuntivo en los dos verbos de la oración, sustituyendo al condicional 

compuesto: 

Si lo hubiera sabido antes no hubiera venido. 
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Tarea no 1 

 

Pon en condicional compuesto: 

INFINITIVO 1a p. singular 1a p. plural 2a p. plural 3a p. plural 

decir  habríamos dicho 

 

  

hacer habría hecho  

 

  

despertarse    se habrían 

despertado 

enfadarse  nos habríamos 

enfadado 

  

morirse   os habríais 

muerto 

 

 

 

Tarea interactiva no 1 

 

Completa con el condicional compuesto: 

 

1. Puede que no recibieran nuestro mensaje y por eso _________________  

(marcharse) sin esperar. 

2. Si no hubiera conocido a Mohamed, jamás _________________ 

(profundizar) en el islam. 

3. Me dijo que para el sábado ya _________________   (hacer) todos los 

deberes y que podríamos salir. 

4. Yo _________________  (poner) menos aceite en la salsa. 

5. Julián _________________  (ordenar) la casa, pero no lo parecía en 

absoluto. 

6. Si supiera que este iba a ser el resultado, no _________________  (teñirse) 

el pelo. 

7. Si hubiésemos tenido un poco de suerte, _________________  (ganar) el 

concurso. 

8. _________________ (haber) que ver en qué condiciones vive para saber si 

el alquiler es tan barato como dice. 

9. Ojalá hubieras venido al zoo con nosotros. ¡_________________  (ser) 

estupendo! 

10. Si no nos hubieran visto, ¡_________________  (morirse) del susto! 
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Tarea no 2 

 

Escoge la opción correcta entre condicional simple, condicional compuesto, 

imperfecto de subjuntivo y pluscuamperfecto de subjuntivo, dependiendo 

de la oración: 

 

1. Habría ido / Iría al médico si hubiera sabido / sabría que estaba tan mal. 

2. Ahora no te quejarías / hubieras quejado tanto si te hubieras preparado / 

prepararías a conciencia. 

3. Me imagino que habrían avisado / avisarían si quisieran / querrían venir 

a visitarnos hoy.   

4. Os lo digo en serio, si tuviera / hubiera tenido dinero, os pagaría / pagara 

lo que os debo. 

5. ¿Te hubiera gustado / gustaría venir anoche conmigo a power yoga? 

6. Perdona, pero no creí que te gustaran / habrían gustado estas cosas. 

7. Ojalá habría abierto / hubiera abierto una cafetería-librería en aquel bajo 

del centro, me habría encantado / encantara tener un trabajo así. 

8. Si no hubieras pedido / habrías pedido aquel crédito exprés no te 

agobiarías / agobiaras tanto. 

9. Si Antía quisiera / hubiese querido adelgazar no habría comido / hubiera 

comido tantos dulces. 

10. Si Mariano quisiera / hubiese querido algo serio contigo no estaría saliendo 

/ habría estado saliendo con otra. 

 

 

Tarea no 3 

Coloca las siguientes oraciones en el esquema: 

 

MODO INDICATIVO: 

a) expresa presente:  

b) expresa pasado: 

c) expresa futuro: 

 

MODO SUBJUNTIVO: 

1) hechos posibles que pueden realizarse en presente o futuro:  

2) hecho hipotético imposible (irreal) en el pasado: 

 

 

1. Si me hubieran llamado del teatro, habría aceptado ese papel secundario. 

2. Si fuera rica no tendría que trabajar. 

3. Si llego tarde, cena sin mí. 

4. Si quisieras, podríamos vernos el sábado. 
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5. Si teníamos dinero, íbamos de compras. 

6. Si me hubieras pedido dinero, ahora no estarías en la calle. 

7. Si me hubiera despertado a tiempo, no habría perdido el autobús. 

8. Si tengo hambre, busco algo en la nevera. 

 

 

Tarea interactiva no 2 

Relaciona las dos columnas: 

 

1. Me dijo que para el jueves a. no te habrías olvidado. 

2. Si no hubiese tenido que coger el tren b. no estarías resfriado. 

3. Si te lo hubieses escrito en la mano c. te habría acompañado. 

4. En lugar de pasteles d. lo habría traducido. 

5. Si te hubieras abrigado e. nos lo habría dicho. 

6. Si se lo hubiéramos preguntado f. yo habría traído vino. 

 

 

5. 4. ORACIONES CONDICIONALES CON OTRAS CONJUNCIONES 

 

Existen otras conjunciones para las oraciones condicionales como son: 

 

-de + infinitivo simple/compuesto 

De haber sabido que vendrías, habría ordenado un poco. 

(Si lo hubiera sabido, habría ordenado) 

 

-a condición de  

-con tal de + infinitivo/ subjuntivo (si el sujeto de la oración principal no 

es igual al de la condicional) 

-con 

-en caso de 

 

Trabajo los sábados a condición de salir una hora antes por la semana. 

Te doy lo que quieras con tal de que me dejes tranquila de una vez. 

El teléfono se activa con pasar el dedo ligeramente por la pantalla. 

En caso de que suene el telefonillo, no lo cojas. 

 

 

 

file:///C:/Users/IFialov1/Documents/Opora - Gramatická cvičení 2/Begy/1_concordancia.JPG


91 

 

-a no ser que 

-a menos que 

-salvo que 

-excepto que + subjuntivo  

-siempre que 

-como 

-mientras que 

 

Vamos a cenar fuera a no ser que quieras cocinar. 

Nos cortarán la luz a menos que paguemos la factura hoy. 

Salvo que tengas algún inconveniente, podrás empezar hoy mismo. 

El cartero viene los sábados, excepto que esté de vacaciones. 

Te ayudaré siempre que pueda. 

Como vuelvas a llegar tarde al trabajo, ve pensando en ir buscándote otro. 

Puedes llamar desde mi móvil mientras que no hagas llamadas internacionales. 

 

-solo si + indicativo (condicionales reales) / subjuntivo (condicionales posibles e 

irreales) 

Solo si eres sincero te perdonará  x   Solo si fueras sincero te perdonaría. 

 

5. 5. OTRAS CONSTRUCCIONES CONDICIONALES 

 

-con verbos que introducen una situación hipotética, ante todo con: 

poner 

imaginar + imperativo + indicativo/subjuntivo 

suponer 

Pongamos que suspendes inglés. Tendrías que repetir el examen en septiembre. 

(Si suspendes inglés, tendrías...) 

 

 

Imagina que te olvidas de avisar a Juan. ¡No tendríamos conductor! 

(Si no avisas a Juan no tendríamos conductor) 

 

Supongamos que tuvieras que escoger entre vivir una temporada en una aldea 

gallega o irte de vacaciones a Croacia con tus amigos. ¿Qué harías? 

 

-en imperativo afirmativo/negativo con y u o: introduce una promesa o amenaza: 

Haz los deberes y podrás salir a dar una vuelta. (Si haces los deberes, podrás 

salir a dar una vuelta). 

Devuélveme la bicicleta o te denuncio. (Si no me devuelves la bicicleta, te 

denunciaré). 
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-con gerundio: 

Bailando se queman muchas calorías. 

(Si bailas, quemas muchas calorías) 

 

Tarea interactiva no 3 

Completa con los verbos en la forma adecuada: 

 

1. Como no _________________ (recoger, tú) tus cosas del salón, me voy a 

enfadar. 

2. Solo si _________________ (hacer) dieta y ejercicio podrías bajar un poco 

de peso. 

3. Me da igual perder dinero con tal de _________________ (poder) hacer lo 

que me gusta. 

4. _________________ (poner, nosotras) que Marta se entera de que sales 

con su ex, ¿qué le dirías? 

5. Manuel nunca opinaba, excepto que _________________ (tener) algo 

importante que decir. 

6. Siempre que _________________ (ver) el semáforo en ámbar, tienes que 

parar. 

7. O _________________ (bajar) el volumen de la radio, o llamo a la policía. 

8. De _________________  (tener) tiempo, te habría llamado para salir. 

9. ¿Te molesta que fume? Mientras que lo _________________ (hacer) en tu 

habitación, a mí me da igual. 

10.  Llámame al móvil en caso de que _________________  (perderse, tú) y 

no sepas llegar. 

 

Tarea no 4 

Transforma las frases como en el ejemplo. Utiliza la expresión del paréntesis: 

 

1. Si llegas a las diez será suficiente (con que). 

Con que llegues a las diez será suficiente. 

2. Si tiene alguna pregunta, hable con la secretaria (en caso de). 

 

3. Si no viene Juan a última hora, cerraré la tienda a las ocho (a no ser). 

 

4. Si vuelves a coger algo que no es tuyo, te despediré (como) 

 

5. Si le das a este botón, la alarma se desactiva (con). 

 

6. Si no dejas de molestar, llamaré a la policía (o) 

 

7. Si te ríes liberas endorfinas y te sientes mejor (gerundio) 
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8. Si no estoy en casa, ¿cómo entrarías sin llaves? (suponer) 

 

9. Si no me dicen lo contrario, mañana tengo que ir a trabajar (salvo que) 

 

10. Si no te arrepientes de verdad, no le pidas perdón. (a no ser que) 

 

Tarea no 5 

 

Relaciona las dos columnas: 

 

1. Reduciendo la toma de azúcar a. mi madre enferme de nuevo. 

2. Iré a visitarte a no ser que b. me sentiré más ligera. 

3. Pórtate bien c. a menos que te disculpes. 

4. Avisaré d. con apretar este botón. 

5. No volveré contigo e. y podrás ir a la excursión. 

6. Funciona automáticamente f. en caso de llegar tarde. 

 

 

 

Tarea por correspondencia   

 

Escribe 20 oraciones sobre el tema «Qué haría si fuera presidente del 

gobierno».  

 

 

 

RESUMEN 

    

 El condicional compuesto se forma con el condicional simple del verbo 

auxiliar haber más el participio del verbo principal. 

 El condicional compuesto, al igual que el condicional simple, puede indicar 

probabilidad, posibilidad o deseo en el pasado. 

 Expresar deseo en el pasado lo podemos hacer también con el 

pluscuamperfecto de subjuntivo. 

 Utilizamos el condicional compuesto para suposiciones en el pasado; para 

expresar deseo no cumplido en pasado; en estilo indirecto, cuando en estilo 

directo tenemos futuro compuesto; en oraciones concesivas; en oraciones 

condicionales (con si y otras partículas) posibles e imposibles. 
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 Las oraciones condicionales se construyen con distintos tiempos verbales y 

se refieren al presente, pasado o futuro.  

 Las oraciones condicionales con si pueden ser reales (van con indicativo) o 

posibles e irreales (van con subjuntivo). 

 Las oraciones condicionales posibles pueden realizarse en presente o 

futuro, y van con pretérito imperfecto de subjuntivo y condicional simple. 

 Las oraciones condicionales imposibles se refieren al pasado y se forman 

con pluscuamperfecto de subjuntivo y condicional simple o compuesto. 

 Otras partículas condicionales son de (+infinitivo), siempre que, salvo que, 

con tal de, en caso de, mientras que, etc. Pueden ir con infinitivo  o con 

subjuntivo.  
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TEST DE AUTOCORRECCIÓN 5       

Duración: 20 minutos 

Puntos en total: 20  

Aprobado: 70% (14) del total 

I. Completa con la forma del condicional compuesto: 5 (1) 

1. ¿ _________________ (venir, tú)  a Grecia si te hubiésemos invitado? 

2. Yo_________________ (levantarse, yo) lo más tarde posible. 

3. _________________ (Estudiar, ellos) canto en París pero desafinaban 

muchísimo. 

4. Aunque hubiera sido difícil,  le _________________ (gustar) presentarse a las 

pruebas del Cuerpo Nacional de Policía. 

5. No_________________ (decir, vosotras) eso si no hubierais estado molestas. 

 

II. Completa con la forma del verbo adecuada en condicional compuesto o 

pluscuamperfecto de subjuntivo: 5 (1) 

1. _________________ (Estar, nosotros) en Italia si en verano no me hubiese roto 

una pierna. 

2. ¡Ojalá _________________ (ponerse, yo) morena este verano, pero sigo igual 

de blanca!  

3. Aunque_________________ (llover) mucho ellos habrían salido a caminar.  

4. Si no _________________ (emborracharse, tú) ahora no tendrías resaca. 

5. ¡Quién _________________ (hacer, él) un viaje al extranjero como el suyo! 

 

III. Completa con el verbo en el tiempo más  adecuado. 5 (1) 

1. Haré lo que digas con tal de que me  _________________ (dejar) en paz. 

2. A no ser que Jaime _________________ (salir) muy tarde del trabajo, 

cenaremos sobre las ocho. 

3. O me _________________ (decir) la verdad, o lo nuestro se acaba. 

4. De _________________ (saber) que vendría Juan, le habría traído el libro. 

5. Como no _________________ (disculparse, tú) pronto, jamás te lo va a 

perdonar. 

   

IV. Completa y añade que si lo consideras necesario: 5 (1) 

 

1. Te pagaré cien euros más a condición de   _________________ (dar) una charla 

para los estudiantes de primero. 

2. Con_________________ (enfadarse, tú) no vas a solucionar nada. 

3. En caso de no _________________ (saber) qué responder, ¿qué hago? 

4. Salvo que _________________ (romper, ellos) algo de valor, no hay problema. 

5. Mi canción favorita de Joaquín Sabina se titula  “_________________  (Poner, 

nosotros) que hablo de Madrid”. 
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Clave 

 
Tarea no 1 

decir: habría dicho; habríamos dicho; habríais dicho; habrían dicho. hacer: habría hecho; 

habríamos hecho; habríais hecho; habrían hecho. despertarse: me habría despertado; nos 

habríamos despertado; os habríais despertado; se habrían despertado. enfadarse: me habría 

enfadado; nos habríamos enfadado; os habríais enfadado; se habrían enfadado. morirse: me 

habría muerto; nos habríamos muerto; os habríais muerto; se habrían muerto. 

Tarea interactiva no 1 

1. se habrían marchado; 2. habría profundizado; 3. habría hecho ; 4. habría puesto; 5. habría 

ordenado; 6. me habría teñido; 7. habríamos ganado; 8. Habría; 9. Habría sido; 10. se habrían 

muerto  

Tarea no 2 

1.Habría ido al médico si hubiera sabido que estaba tan mal. 2. Ahora no te quejarías tanto si te 

hubieras preparado a conciencia.3.Me imagino que avisarían si quisieran venir a visitarnos hoy.  

4. Os lo digo en serio, si tuviera dinero, os pagaría lo que os debo.5. ¿Te hubiera gustado venir 

anoche conmigo a power yoga? 6. Perdona, pero no creí que te gustaran estas cosas. 7.Ojalá 

hubiera abierto una cafetería-librería en aquel bajo del centro, me habría encantado tener un 

trabajo así. 8. Si no hubieras pedido aquel crédito exprés no te agobiarías tanto. 9. Si Antía 

hubiese querido adelgazar no habría comido tantos dulces. 10. Si Mariano hubiese querido algo 

serio contigo no estaría saliendo saliendo con otra.  

Tarea no 3 
MODO INDICATIVO: a) expresa presente: 8. Si tengo hambre, busco algo en la nevera. b) 

expresa pasado: 5. Si teníamos dinero, íbamos de compras. c) expresa futuro: 3. Si llego tarde, 

cena sin mí.MODO SUBJUNTIVO: a) hechos posibles que pueden realizarse en presente o 

futuro: 2. Si fuera rica no tendría que trabajar./4. Si quisieras, podríamos vernos el sábado. b) 

hecho hipotético imposible (irreal) en el pasado: 

1. Si me hubieran llamado del teatro, habría aceptado ese papel secundario./6. Si me hubieras 

pedido dinero, ahora no estarías en la calle./7. Si me hubiera despertado a tiempo, no habría 

perdido el autobús. 

Tarea interactiva no 2 

1.d.; 2.c; 3.a; 4.f; 5.b; 6.e 

Tarea interactiva no 3 

1. recojas; 2. hicieras; 3. poder; 4. Pongamos; 5. tuviera; 6. veas; 7. bajas; 8. haber tenido; 9. 

hagas; 10. te pierdas  

Tarea no 4 

1.Con que llegues a las diez será suficiente.2. En caso de tener alguna pregunta, hable con la 

secretaria. 3.A no ser que venga Juan a última hora, cerraré la tienda a las 20h. 4. Como vuelvas 

a coger algo que no es tuyo, te despediré. 5.Con darle a este botón, la alarma se desactiva. 6. O 

dejas de molestar, o llamaré a la policía. 7. Riéndote liberas endorfinas y te sientes mejor. 

8.Supongamos que no estoy en casa, ¿cómo entrarías sin llaves? 9. Salvo que me digan lo 

contrario, mañana tengo que ir a trabajar. 10. A no ser que te arrepientas de verdad, no le pidas 

perdón. 

Tarea no 5 

1.b; 2.a; 3.e; 4.f.; 5.c; 6.d. 

 

Test de autocorrección 5 

I. 
1. Habrías venido; 2. me habría levantado; 3. Habrían estudiado; 4. habría gustado;  5.habríais 

dicho. 
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II. 
1.Habríamos estado; 2. me hubiera puesto; 3. hubiera llovido; 4. te hubieras emborrachado; 5. 

hubiera hecho. 

III. 
1.dejes; 2.salga; 3.dices; 4.haber sabido; 5.te disculpes; 

IV. 
1.que des; 2.enfadarte; 3. saber; 4. rompan; 5. Pongamos 
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UNIDAD 6 
 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender:   

 

 cómo expresamos la concesión 

 qué modo utilizamos en las oraciones concesivas  

 cómo se expresa la consecuencia  

 qué recursos formales sirven de enlace en las oraciones consecutivas  

  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave de esta unidad: 

    

modo subjuntivo – modo indicativo – infinitivo – oraciones concesivas – 

oraciones consecutivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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6.1.  EXPRESAR CONCESIÓN, OBJECIÓN O DIFICULTAD 

 

Mediante las oraciones concesivas informamos sobre algún obstáculo o alguna 

objeción a una acción o situación concreta. Los nexos más utilizados son: aunque 

y a pesar de que, no obstante, a lo largo de esta unidad comentaremos también 

otros elementos conjuntivos.  

 

Las siguientes expresiones pueden ir tanto con el indicativo, como con el 

subjuntivo, dependiendo de las circunstancias y del grado de la seguridad o 

inseguridad en cuanto a la objeción o dificultad comentada:  

 

 

 

 

 

aunque 

a pesar de que 

por más que 

por mucho que 

pese a que 

aun cuando 

 

 

 

 

 

 

También se usa en la respuesta a lo dicho, cuando el hablante no está de acuerdo:    

– Hoy no me apetece ir al cine. – Aunque no te apetezca, tienes que ir. ¡Ya lo has 

prometido!   

Se utiliza en la repetición de una información dada, conocida también por el 

interlocutor:   

Mi piso es muy céntrico, pero aunque sea céntrico, es muy tranquilo.  

 

Guía de estudio: 

   

Recuerda que las oraciones concesivas se ajustan al esquema de las 

condicionales: 

Aunque hace sol, no voy a la playa.  

Aunque haga sol, no voy a la playa.  

Aunque hiciera sol, no iría a la playa.  

Aunque hubiera hecho sol, no habría ido a la playa.      

 

INDICATIVO 

- para referirse a hechos 

pasados o presentes, 

siendo la objeción cierta 

Aunque Clara estudia mucho, 

nunca aprueba. 

A pesar de que ayer llovió 

mucho, tuve que bajar varias 

veces con mi perro.  

SUBJUNTIVO 

- para referirse a hechos 

futuros, siendo la objeción 

hipotética 

 

Aunque Clara estudie mucho, 

nunca aprobará. 

Por mucho que te esfuerces, no lo 

lograrás. 

Por mucho que te esforzaras, no 

lo lograrías.  
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Tarea interactiva no 1 

 

Completa con el indicativo o con el subjuntivo:  

 

1. Aunque _________________ (coger) el taxi, perderemos el tren.  

2. Aunque Ana me lo _________________ (pedir) de rodillas, no pienso 

ayudarla. 

3. Aunque _________________ (tener) muy buena relación con Paula, no quiero 

invitarla a mi boda.  

4. Aunque le _________________ (escribir) un correo electrónico, no te 

respondería.  

5. Aunque _________________ (regar, tú) esta planta tres veces al día, ya no se 

recuperará.  

6. Aunque se lo _________________ (explicar, tú) cien veces, no lo habría 

entendido.  

7. Aunque _________________ (levantarse) tarde, llegó a tiempo. 

8. Aunque _________________ (tener) mucho dinero, no viaja casi nunca.  

9. Aunque no me _________________ (interesar) su opinión, escuché todo lo 

que me decía.  

10. Yo, en tu lugar, aunque le _________________ (molestar), se lo habría dicho.  

 

Tarea no 1 

Relaciona:  

A. A pesar de que se invente excusas, 1. sus padres se lo perdonarían. 

 

B. Por mucho que corro y monto en 

bici, 

2. aprobarás 

 

C. Por poco que estudies, 3. no encuentro mis fotos de la 

infancia. 

D. Pese a que Antonio mintiera, 

 

4. no la entenderás. 

E. Por mucho que veas la película, 5. no le creeremos. 

 

F. Cada contribución nos ayuda 6. no me los puedo permitir. 

 

G. Por mucho que busco, 

 

7. por poco que sea.  

H. Por poco que puedas, 8. llovió durante todo el fin de 

semana. 

I. A pesar de que el pronóstico 

prometía buen tiempo, 

9. no consigo adelgazar.  

J. Aunque estos zapatos están muy 

bien de precio, 

10. no dejes pasar la oportunidad de 

ver el concierto. 

file:///C:/Users/IFialov1/Documents/Opora - Gramatická cvičení 2/Begy/1_concordancia.JPG
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En las oraciones concesivas podemos utilizar también las siguientes expresiones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 el futuro simple o el condicional simple : 

Será muy inteligente, pero a veces se comporta como un niño. 

Sería muy inteligente, pero a veces se comportaba como un niño. 

 

 verbo en subjuntivo + pronombre relativo + verbo en subjuntivo:  

Digas lo que digas, no pienso cambiar de opinión.  

 

INDICATIVO 

(aun) a sabiendas de que  

si bien  

y eso que  

y mira que 

 

Se lo comentó a sabiendas de que le 

iba a molestar.  

 

 

SUBJUNTIVO 

aun a riesgo de que  

por mucho (poco, nada) que  

por muy + adjetivo / adverbio + que  

por mucho + sustantivo + que  

así 

porque 

Por muy barato que sea, no 

conviene comprarlo. 

INFINITIVO 

a pesar de  

pese a  

aun a sabiendas de 

aun a riesgo de 

con 

- estos nexos van con el 

infinitivo si los dos sujetos de 

la oración son idénticos:  

 

A pesar de haber dormido 

diez horas, estoy muy 

cansada. 

Con ser buena gente, no tiene 

muchos amigos.  
 

GERUNDIO 

aun 

ni 

 

Aun teniendo mucho dinero, 

es bastante tacaño. 
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Guía de estudio: 

   

Es evidente que no todos los recursos se utilizan con la misma frecuencia siendo 

algunos (pese a (que), aun cuando, si bien, aun a riesgo de que) propios solo del 

registro culto. En el siguiente ejercicio trabajaremos con las expresiones más 

corrientes. 

 

 

Tarea interactiva no 2 

 

Completa con la forma correcta:  

 

1. Por muy enfermo que _________________ (estar), hoy tiene que ir al trabajo.    

2. Aun _________________ (estar) cansada, quiero salir.  

3. Por mucho trabajo que _________________ (tener), siempre encuentra tiempo 

para poder hablar.  

4. Iremos a la playa por mucho frío que _________________ (hacer). 

5. Por más que se lo _________________ (pedir, yo), no quiso acompañarme.  

6. Patricia no ha venido a la fiesta y mira que se lo _________________ (decir, 

yo) varias veces. 

7. A pesar de que no _________________ (conocerse, nosotros) mucho, Ignacio 

me caía bien.  

8. Ya no sé qué hacer con Elena. Ni _________________ (repetírselo, a ella) cien 

veces me hace caso.  

9. La ciudad tiene que seguir desarrollándose, _________________ (ser) quien 

_________________ (sea) el futuro alcalde.  

 

  

 

 

 
  

file:///C:/Users/IFialov1/Documents/Opora - Gramatická cvičení 2/Begy/1_concordancia.JPG
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6. 2.  EXPRESAR CONSECUENCIA  

 

La mayoría de las conjunciones y locuciones conjuntivas que introducen las 

oraciones consecutivas va seguida por el verbo en modo indicativo:   

  

 

así que  

por eso  

por consiguiente  

por (lo) tanto  

por lo cual  

de modo / manera / forma que    + INDICATIVO 

pues  

entonces   

luego  

conque  

tanto/a/os/as + sustantivo + que  

tan + adjetivo / adverbio + que  

verbo + tanto que  

 

 

Ejemplo:  

 

No te puedo decir nada, así que no me preguntes.  

El otro día discutimos un poco, por eso Silvia no me habla.  

«Bowling» es una palabra inglesa, por lo cual la podemos considerar un 

extranjerismo.  

Es muy conocida la frase de Descartes “Pienso, luego existo”.  

Había tanta nieve que los agentes de la Policía Local tuvieron que cortar el 

tráfico.  

 

¡Ojo! 

 

Después de las locuciones de ahí que y de aquí que el verbo va siempre en modo 

subjuntivo. Se usa más en el estilo culto.  

El conocimiento de idiomas es una cuestión primordial, de ahí que exista la 

necesidad de preparar a buenos profesores.      

 

 Los nexos consecutivos más comunes son: así que, por eso, por 

consiguiente, por (lo) tanto. 

 En las locuciones conjuntivas de modo / manera / forma que hay que 

distinguir entre el valor final (que va con subjuntivo) y el valor consecutivo 

(con verbo en modo indicativo).  
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Tenemos que traducir el texto de modo que lo entiendan todos. (para que)  

El texto está traducido de modo que ahora ya lo entienden todos. (así que) 

 Con la conjunción luego expresamos la consecuencia lógica.  

 Detrás de la conjunción conque puede ir el verbo tanto en el indicativo como 

en el imperativo: No me apetece salir, conque no cuentes conmigo hoy.  

 

 

¡Ojo! 

Las estructuras tanto/a/os/as + sustantivo + que y tan + adjetivo / adverbio + que 

llevan en forma negativa el subjuntivo:  

No es tan inteligente que lo sepa todo.  

 

El subjuntivo se utiliza también después de estas fórmulas:  

no ... tan + adjetivo / adverbio + como para que  

no ... tanto + sustantivo + como para que 

No es tan discreto como para que se lo cuentes todo.  

 

 

Tarea no 2 

 

Escoge la forma correcta:  

 

1. Está lloviendo conque llévate / llevas el paraguas.  

2. No duerme bien y por eso le duele / duela la cabeza.  

3. Estoy tan estresado que no consiga / consigo concentrarme.  

4. El viernes es festivo, por eso haya / hay que posponer la reunión.  

5. Sus padres son médicos de ahí que quiera / quiere estudiar Medicina.  

6. Es tan joven que no recuerde / recuerda la Revolución de Terciopelo.  

7. La última vez no me devolvió el dinero, luego ya no le presto / preste nada.  

8. Creo que no pintamos nada aquí, así que nos vayamos / vamos.   

9. Vive tan cerca de la facultad que puede / pueda ir a casa caminando.  

10. Perdí un libro de la biblioteca, por eso tuviera / tuve que pagar una multa.   

 

RESUMEN 

    

 Los nexos conjuntivos de las oraciones concesivas más frecuentes son aunque 

y a pesar de que.  

 Después de las expresiones aun a riesgo de que, por mucho (poco, nada) 

que, por muy + adjetivo / adverbio + que, por mucho + sustantivo + que, 

así y porque va siempre el verbo en subjuntivo.  

 La mayoría de los nexos conjuntivos de las oraciones consecutivas se usa 

con el indicativo.  
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 Las locuciones conjuntivas de las oraciones consecutivas más frecuentes 

son así que, por eso, por consiguiente, por lo tanto.  

 Las locuciones de ahí que y de aquí que van siempre seguidas por un verbo 

en subjuntivo.  
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TEST DE AUTOCORRECCIÓN 6  

Duración: 10  minutos 

Puntos en total: 30   

Aprobado: 70% (21) del total 

 

I. Completa las oraciones:        10 (1) 

 

1. Aunque Julia _________________ (saber) de lo ocurrido, no nos dijo nada. 

2. Aunque _________________ (saber) que te echaré de menos, tengo que irme.  

3. Aunque no _________________ (haber) mucho tráfico, no llegaríamos a 

tiempo al aeropuerto.  

4. Aunque _________________ (hacer) mucho tiempo que no nos vemos, lo 

recuerdo perfectamente.  

5. Aunque le _________________ (invitar, yo) a mi fiesta, no habría venido.  

6. Aunque Alejandro me lo _________________ (pedir) de rodillas, no le 

ayudaría.  

7. Aunque _________________ (escribir) mucho, no terminarás los deberes hoy.  

8. Aunque _________________ (estar) en noviembre, no hace frío. 

9. Aunque Inés _________________ (tener) muchos amigos, a veces se sentía 

sola.  

10. Aunque _________________ (vivir) el resto de tu vida en el extranjero, 

nunca hablarías como un nativo.  

 

II. Completa las oraciones:        5 (1) 

             

1. Por muy poco dinero que _________________ (ganar, yo), al menos tengo 

un trabajo.  

2. Por más sueño que _________________ (tener), me quedaré toda la noche 

trabajando.  

3. A pesar de _________________ (ser) novios, no viven juntos.  

4. Por mucho que _________________ (esforzarse), no lo conseguirás.  

5. Por mucha ropa que _________________ (comprar), siempre se pone lo 

mismo.  

 

III. Relaciona:          5 (1) 

 

A. Al final van a perder todos, 1. caiga quien caiga. 

B. Hay que investigar la corrupción, 2. hagas lo que hagas. 

C. Voy a comer lo que me sirvan, 3. gane quien gane.  

D. Siempre voy a pensar en ti, 4. sea lo que sea.  

E. Los padres te apoyarán siempre, 5. estés donde estés.  
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IV. Completa las oraciones:        10 (1) 

 

1. Tengo que madrugar, entonces _________________ (irse, yo) a dormir. 

2. Nos han invitado a cenar, luego nosotros _________________ (llevar) algo de 

postre, ¿no? 

3. No había nadie en la fiesta, de manera que _________________ (aburrirse) 

mucho.  

4. Pablo es un poco raro, así que su comportamiento ahora no me 

_________________ (sorprender).  

5. Tengo tantas revistas que no _________________ (saber) dónde guardarlas.  

6. Sabía qué necesitábamos, de ahí que _________________ (surgir) su oferta.  

7. No habla tan bien inglés como para que se le _________________ (entender) 

todo.  

8. De verdad, no sé nada del asunto, conque no _________________ 

(preguntarme).  

9. Estaba en la ducha, por eso no _________________ (oír) el móvil.  

10. Este coche es tan caro que no nos lo _________________ (poder) permitir.  
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Clave 

 
Tarea interactiva no 1 
1. cojamos; 2. pida; 3. tengo; 4. escribieras; 5. regaras; 6. hubieras explicado; 7. se levantó; 8. 

tiene; 9. interesaba; 10. hubiera molestado  

Tarea no 1 

A5, B9, C2, D1, E4, F7, G3, H10, I8, J6 

Tarea interactiva no 2 
1. esté; 2. estando; 3. tenga; 4. haga; 5. pedí; 6. dije; 7. nos conocíamos; 8. repitiéndoselo; 9. 

sea, sea   

Tarea no 2 
1. llévate; 2. duele; 3. consigo; 4. hay; 5. quiera; 6. recuerda; 7. presto; 8. vamos; 9. puede; 10. 

tuve  

   

Test de autocorrección  

I.  

1. sabía; 2. sé; 3. hubiera; 4. hace; 5. hubiera invitado; 6. pidiera; 7. escribas; 8. estamos; 9. 

tenía; 10. vivieras  

II.  

1. gane; 2. tenga; 3. ser; 4. te esfuerces; 5. compre   

III.  

A3, B1, C4, D5, E2   

IV.  

1. me voy; 2. llevamos; 3. me aburrí; 4. sorprende; 5. sé; 6. surgiera; 7. entienda; 8. me 

preguntes; 9. oí; 10. podemos   
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UNIDAD 7 
 

 

 

En esta unidad vas a aprender:   

 

 qué son las oraciones subordinadas de relativo (o adjetivas)  

 tipos de oraciones de relativo 

 el modo en las oraciones subordinadas de relativo especificativas 

 

 

 

 

Palabras clave de esta unidad: 

     

oración subordinada de relativo o adjetiva –  oración subordinada explicativa –   

oración subordinada especificativa –  antecedente – indicativo  – subjuntivo – que 

– el que – cuyo – cuanto – quien – donde – como  –  el cual   –  como 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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7. 1. LAS ORACIONES SUBORDINADAS DE RELATIVO (ADJETIVAS) 

 

Las oraciones subordinadas de relativo, también llamadas “adjetivas”, 

funcionan como un adjetivo y normalmente van introducidas por pronombres 

relativos: 

 

-que 

-el que, la que, los que, las que 

-lo que  

-quien, quienes 

-el cual, la cual, los cuales, las cuales  

-cuanto (= lo que, todo lo que) 

-cuyo, cuya, cuyos, cuyas 

-donde 

-como 

-cuando 

 

El antecedente es el sustantivo al que hace referencia el pronombre relativo: 

El señor del que te hablé es tu vecino. 

 

Hay oraciones sin antecedente expreso: 

La (chica) que lleva gafas es mi hermana. 

 

Existen dos tipos de oraciones de relativo: 

 

 Oraciones subordinadas explicativas 

 Oraciones subordinadas especificativas 

 

Las oraciones subordinadas explicativas explican en la oración subordinada 

algo del sustantivo al que se refiere, suelen ir entre comas y aportan una 

información complementaria, no necesaria para la comprensión de toda la 

oración. En resumen, como su propio nombre indica, solo tienen un valor 

explicativo y pueden ser prescindibles. 

Mi madre, que llegó tarde a la fiesta, me regaló un móvil.  

(Mi madre me regaló un móvil). 

 

Por el contrario, las oraciones subordinadas especificativas sí contienen una 

información sustancial que identifica al antecedente, ya que precisan o limitan al 

sustantivo al que se refieren: 

Los invitados que venían de parte de la novia montaron un escándalo en el 

bar.  
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(No todos los invitados) 

 

 

7. 2. EL MODO EN LAS ORACIONES SUBORDINADAS DE 

RELATIVO (ADJETIVAS) 

 

En las oraciones de relativo especificativas el verbo puede ir en: 

 

INDICATIVO  

- para describir a personas, hechos reales, existentes, que conocemos o que 

son de carácter universal 

Voy a la tienda que vende cristal de Bohemia. 

- el antecedente es conocido o es un antecedente concreto aunque no 

conocido 

Necesito una máquina que sirve para plastificar documentos, nunca la he 

visto pero he oído hablar de ella. 

 

SUBJUNTIVO  

- para describir una acción supuesta, probable, un deseo, una hipótesis. La 

posibilidad de realización de una acción se presenta como algo inseguro. 

Necesito un folleto que hable de las rutas de senderismo de esta zona. 

 

- cuando nos referimos a personas, cosas o lugares cuya existencia se 

desconoce, no existe, o se niega. 

Busco un lugar que sea solitario y tranquilo para pasar las vacaciones. 

 

- después de una negación (elementos en la oración como no, nadie, nada, 

ninguno) 

No hay nadie que me entienda como tú.   

 

No debemos olvidar que en las oraciones relativas hay que seguir las reglas 

de la concordancia de tiempos verbales:  

No hay nadie entre nosotros quien no haya estado en aquel concierto.  

No había nadie entre nosotros quien no hubiera estado en aquel concierto.  

 

¡Ojo! 

Se usa el subjuntivo después de cualquier(a) / quienquiera / dondequiera / como 

quiera.    

Tiene un trabajo muy bueno: puede trabajar dondequiera que esté.  

 

Si en el antecedente aparecen las expresiones poco, poca, pocos, pocas, solo, 

únicamente, exclusivamente o apenas utilizamos el subjuntivo o el indicativo.  
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Hay poca gente que entienda / entiende de música tanto como Enrique.  

 

También podemos utilizar las dos formas después del superlativo:  

Fue la fiesta más divertida en la que he estado / haya estado.  

 

 

Guía de estudio:   

Los pronombres relativos tienen sus características. A continuación te mostramos 

algunas de las reglas que debes conocer y recordar para utilizar con propiedad 

estos nexos.  

 

Pronombres relativos: 

 quien(es) =el que:  

- Va sin antecedente: Quien no sepa la respuesta, que levante la mano. 

- Si va con antecedente, va después de preposición: Es el vecino de quien te 

hablé. 

- Con los verbos haber y tener es obligatorio: No hay quien te entienda. 

 el que, la que, los que, las que, lo que: 

- se refiere a personas o cosas. 

- se utiliza detrás de preposición: Esta es la música con la que me crié. 

- puede llevar o no antecedente. 

 cuyo, cuya, cuyos, cuyas= del que/ cual:  

- Expresan posesión. Van entre dos nombres y concuerdan en género y 

número con la cosa poseída y no con el antecedente. Es de uso culto: Los 

países cuyos bosques autóctonos están en peligro, se reunirán en Davos.  

 cuanto, cuanta, cuantos, cuantas: Si el antecedente está expreso, aparece 

detrás del relativo: Concuerda con el antecedente: Cuantas más excusas 

pongas, menos creíble resultará tu versión de los hechos. 

 cuanto: = lo que. Expresa cantidad. Puede llevar el pronombre indefinido 

todo como antecedente: Exagera todo cuanto quieras, pero no condujimos 

a más de 80 km/h. 

 donde: Equivale a preposición indicadora de lugar + el/la/los/las que: 

Expresa lugar: El único lugar donde estoy a gusto es en mi país. 

 el cual, la cual, los cuales, las cuales, lo cual: Siempre lleva antecedente. 

Se usan principalmente con preposición: Nos estamos quedando sin dinero 

para pagar el alquiler, lo cual me preocupa bastante. 
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¡Ojo! 

No confundas los pronombres de relativo con los pronombres interrogativos y 

exclamativos, los cuales siempre llevan tilde. 

No sé cuánto tenemos que pagar por el viaje; Dime dónde has comprado ese bolso 

tan chulo; No sé cuál de los vestidos me gusta más; ¡Qué calor tengo!; No 

sabemos quién ha sido, pero sí sabemos por qué lo ha hecho. 

 

Guía de estudio:   

La reduplicación del verbo con estructuras de relativo es algo muy usado en 

español. Estas expresiones se construyen con subjuntivo y tienen el significado 

de “no me importa”. Algunas de ellas: 

Caiga quien caiga; Pase lo que pase; Diga(n) lo que diga(n); Venga quien venga; 

Cueste lo que cueste; Se mire por donde se mire. 

Ejemplo: Se mire por donde se mire, estudiar solo tiene ventajas.  

 

Tarea interactiva no 1 

Añade las formas correctas en indicativo o subjuntivo:  

16. Como siempre, lo _________________ (hacer) como él quería.  

17. El vecino con quien _________________  (hablar) esta mañana no ha oído 

nada raro. 

18. ¿Cómo se llamaba la pensión donde _________________ (dormir, 

nosotros) en Palma? 

19. Pobrecito, es mayor, vive solo y no tiene quien le _________________ 
(ayudar). 

20. No creas nada que _________________ (salir) de su boca. Es un mentiroso 

compulsivo. 

21. Cueste lo que _________________ (costar), vamos a salir adelante. Hay 

que pensar en positivo. 

22. Su hermano es el que _________________ (dirigir) la empresa familiar. 

23. No quise que él me _________________ (hacer) la maleta.  

24. Cuantos más libros _________________ (leer) sobre el tema, mejor 

comprenderás la situación. 

25.  El niño cuyos padres _________________ (asesinar) Voldemort, será el 

elegido para salvar el mundo de la magia.  

 

 

 

file:///C:/Users/admin/Downloads/1_concordancia.JPG
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Tarea interactiva no 2 

Coloca el relativo adecuado: que, el que, la que, los que, las que, lo que: 

 

1. _________________  escribió sobre el tema no tenía ni idea de gramática. 

2. El bolso _________________  tienes delante es _________________  me 

intentaron robar en el bar. 

3. Secaremos manzanas, pero solo _________________ estén maduras. 

4. Olvida todo _________________  te dije ayer; estaba enfadada.  

5. Necesito _________________ traigas los tulipanes _________________  
compraste para ponerlos en el jarrón. 

6. Esa reacción no es _________________ me esperaba de una persona tan 

sensible como tú. 

7. En serio, no puedo creerme _________________  me dices; ¿de verdad esos 

dos están juntos? 

8. Tráeme el jersey _________________ está encima de la butaca, por favor. 

9. Que “necesitaba tiempo para estar sola”, eso fue _________________  me dijo. 

10. Tenemos que hablar de tu beca; esa es la razón por _________________ 
estamos aquí. 

 

Tarea no 1 

Completa con: el cual, la cual, los cuales, las cuales, lo cual: 

1. Delante de todos dijo que tenía una nueva novia, _________________  no me 

hizo ninguna gracia, porque habíamos roto tan solo hacía una semana. 

2. Estamos presentando una nueva aplicación para _________________  no es 

necesario estar registrado. 

3. Las medidas por _________________ este centro se rige se centran en la 

igualdad de oportunidades y contra el acoso escolar. 

4. Camilo tenía varios amigos con _________________ jugaba al póker, pero no 

recuerdo el nombre de ninguno de ellos.   

5. Sé que ronco, _________________  es un problema a la hora de tener que 

dormir con alguien. 

 

Ampliación 

Si te gusta la música y la cultura españolas, las siguientes canciones que te 

presentamos no te defraudarán. Son canciones que forman parte de la cultura 

general española y que todo el mundo conoce. Una es de finales de los años 60 y 

la siguiente, de finales de los años 80; ambas épocas fueron claves para el 

desarrollo cultural español. Y además te ayudarán con las oraciones subordinadas 

de relativo. ¿Se puede pedir más? 

file:///C:/Users/admin/Downloads/1_concordancia.JPG
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Raphael: Digan lo que digan 

https://www.youtube.com/watch?v=Aj1HDCVuORI 

Alaska y Dinarama: A quién le importa 

https://www.youtube.com/watch?v=OnQeexb8bB8 

 

RESUMEN 

    

 Las oraciones subordinadas de relativo se llaman también “adjetivas” 

porque funcionan como un adjetivo. 

 Van introducidas por pronombres relativos como que, el cual, quien, cuyo, 

cuanto, cuando, etc. 

 Las oraciones subordinadas de relativo pueden ser explicativas o 

especificativas. 

 Las oraciones subordinadas explicativas aportan una información adicional 

que no es necesaria, por lo que se puede prescindir de ella. Normalmente 

va entre comas. 

 Las oraciones subordinadas específicas no van entre comas y además su 

información no es prescindible. 

 El antecedente es el sustantivo al que hace referencia el pronombre 

relativo. Puede ser explícito y estar en la oración, o no aparecer y solo 

mostrarse a través del pronombre relativo (en este caso estaría implícito) 

 Las oraciones subordinadas especificativas pueden ir en modo indicativo o 

en modo subjuntivo. 

 Se usa el subjuntivo después de cualquier(a) / quienquiera / dondequiera / 

como quiera.    

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Aj1HDCVuORI
https://www.youtube.com/watch?v=OnQeexb8bB8
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TEST DE AUTOCORRECCIÓN 7        

Duración: 20 minutos 

Puntos en total: 20  

Aprobado: 70% (14) del total 

 

I. Completa con el tiempo en modo indicativo o subjuntivo, según 

convenga:          6 (1) 

1. Me gusta el refrán “Quien mucho abarca, poco _________________ 
(apretar)”. 

2. Hay quien _________________ (pensar) que el machismo es solo cosa de 

hombres, pero no es así. 

3. Seguí las instrucciones, fui a donde me _________________ (mandar, ellos), 

entregué el paquete y _________________ (marcharse, yo). 

4. No me gustó lo que Trump_________________ (decir) en su discurso sobre 

los mexicanos.  

5. Fuimos a un restaurante que decía que podías comer por 10 euros todo lo que 

_________________ (querer, tú). 

 

 

II. Escoge el pronombre relativo adecuado para cada oración:  

           4 (1) 

cuya       lo que    los cuales      quien 

 

1.  Mi hermano está obsesionado con los videojuegos, _________________ me 

preocupa porque le resta tiempo para hacer otras cosas. 

2. Finalizamos la charla y abrimos el turno de preguntas; _________________ 
tenga alguna, que levante la mano. 

3. La librería de la esquina va cerrar y sus libros, en _________________ se 

esconden tantos conocimientos, serán almacenados en cajas y trasladados a un 

almacén. 

4. El viudo, _________________ existencia sin su mujer carecía de sentido, 

decidió emprender un viaje antes de poner fin a su vida. 

 

III.  

Completa con el tiempo en modo indicativo o subjuntivo:  

           10 (1) 

1. No me gustó que _________________ (colgar, tú) una foto mía en Facebook 

sin avisarme. 

2. Querría encontrar un hotel desde donde _________________ (haber) buenas 

vistas a algún lago. 

3. Descubriremos al autor de las amenazas, cueste lo que_________________ 
(costar). 
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4. Este es el atajo por el que _________________ (ir, nosotros) al colegio si 

nuestros padres no nos lo hubiesen prohibido. 

5. La niña, cuyos padres _________________ (estar) separados desde hacía 

cuatro años, desapareció en la madrugada del viernes tras una discusión familiar. 

6. Mi madre, la cual cree que algún día voy a casarme, me dijo: “La iglesia donde 

_________________ (casarse, tú) será bonita y estará llena de flores”. 

¡Pobrecilla! 

7. Di cuanto _________________ (querer, tú) a favor de tu hermano, pero estará 

castigado igualmente dos semanas. 

8-9.  Cuantos más voluntarios _________________ (participar) en la carrera, más 

posibilidades tendremos de que el evento _________________ (ser) un éxito. 

10. No había ningún chico en la fiesta que me_________________ (interesar). 
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Clave 
Tarea interactiva no 1 

1. hizo; 2. he hablado; 3. dormimos; 4. ayude; 5. salga; 6. cueste; 7. dirige; 8. hiciera; 9. leas; 

10. asesinó 
Tarea interactiva no 2 

1. El que; 2. que–el que; 3. las que; 4. lo que; 5. que–que; 6. la que; 7. lo que; 8. que; 9. lo que; 

10. la que 
Tarea no 1 

1. lo cual; 2. la cual; 3. las cuales; 4. los cuales; 5. lo cual 

Autocorrección 7 

I. 

1.aprieta; piensa; mandaron-me marché; dijo; quisieras 

II. 

1. lo que; 2.quien; 3. los cuales; 4. cuya 

III. 

1. colgaras; 2.hubiera; 3. cueste; 4. habríamos ido; 5. estaban; 6. te cases; 7. quieras; 8-9. 

participen/sea; 10. interesara. 
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UNIDAD 8 
 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender:   

 

 cómo se expresa la causa  

 qué enlaces utilizamos en las oraciones causales  

 cómo se forma el futuro de subjuntivo  

 qué formas tiene el pretérito anterior  

  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave de esta unidad: 

    

modo subjuntivo – modo indicativo – conjunciones – locuciones conjuntivas – 

oraciones causales – futuro de subjuntivo – pretérito anterior      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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Guía de estudio: 

   

En esta unidad vamos abandonando el tema del subjuntivo y hablaremos solo de 

los nexos que introducen las oraciones que expresan la causa. En la segunda parte 

de la unidad trataremos los tiempos y modos poco usados, pero sobre cuya 

existencia deberías saber.    

 

8. 1.  EXPRESAR CAUSA 

 

En la mayoría de los casos, la causa de una situación o acción se expresa mediante 

una oración subordinada. Su contenido responde a la pregunta “¿por qué?”. El 

enlace más utilizado es la conjunción porque.  

 

 

 

porque          

como  

puesto que  

ya que  

dado que  

visto que  

gracias a que   + INDICATIVO  

debido a que  

a causa de que  

en vista de que  

que  

es que  

pues 

 

 

 

 

 

Ejemplo 

 

No se veía casi nada porque había mucha niebla.  

Ya que estás en la cocina, prepárame un café, por favor.  

Me voy a dormir, que estoy cansadísima.  

Puesto que tú no estás de acuerdo, retiro mi propuesta.  

Hoy me quedo en casa. Es que no me apetece salir. 

 

 

 

Con es que se suele expresar una explicación, una excusa o un 

pretexto. Es propia del registro coloquial: –¿Por qué no me 

ayudas? –Es que no tengo tiempo.  

 

También que es más coloquial y se usa en situaciones 

parecidas. Suele ir detrás de una orden, consejo o decisión 

personal: Cállate, que no se oye nada.      

Los nexos pues, puesto que y dado que pertenecen más al nivel 

culto.  
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no porque (no) /no es que (no)     

+ SUBJUNTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

por  

a fuerza de + INFINITIVO 

de tanto  

 

 

 

 

 

 

 

¡Ojo! 

La conjunción como va al principio de la oración, mientras que las oraciones 

introducidas por porque y que suelen ir detrás de la oración principal:  

Como había mucho atasco, llegamos tarde. 

   X 

Llegamos tarde porque había mucho atasco.     

 

Sin embargo, una oración puede ir introducida por porque si se trata de una 

respuesta a una pregunta, es decir, cuando se retoma una información ya dada:  

– ¿Por qué no has venido a mi fiesta de cumpleaños?  

– Porque el pasado fin de semana estaba enferma.   

 

Al contrario, también como puede ir detrás de la oración principal si se separa de 

ella con una fuerte pausa:  

Llegamos tarde; como había mucho atasco...  

 

No voy con ellos. No es que no me 

guste comer fuera pero no tengo ni un 

duro.  

No quiere quedar nunca por estar siempre 

muy ocupada.  

No me dio tiempo a terminarlo por no haber 

empezado a tiempo. 

La despidieron por llegar siempre tarde. = La 

despidieron porque llegaba siempre tarde.      
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 La causa se puede expresar solo con un sustantivo o pronombre: Me han 

echado una bronca por tu culpa / por ti.  

 Para preguntar por la causa de algo usamos: ¿Por qué...?, ¿Cómo es que...? 

o ¿Y eso?: ¿Cómo es que no ha venido Samuel? 

 

 

Tarea no 1 

 

Completa las oraciones con los siguientes enlaces:  

    

que   como   porque  no es que   que 

 

1. _________________ no bebe mucha agua le duele siempre la cabeza.  

2. Le multaron _________________ aparcar en doble fila.  

3. No me grites, _________________ no estoy sorda. 

4. Creo que ha llovido _________________ el suelo está mojado.  

5. _________________ no me guste este libro, es que ahora no tengo tiempo para 

leer un tocho así.  

 

 

Tarea interactiva no 1 
 

Relaciona:  

 

A. La plancha no funciona 1. que todavía no tenemos nada 

preparado.  

 

B. En vez de coger el taxi iremos en 

bus 

2. porque había copiado. 

 

C. Date prisa, 3. porque no tiene agua. 

 

D. Lo expulsaron del examen 4. que luego no consigues dormir. 

 

E. No deberías comer tanto por la 

noche, 

5. porque es más barato. 

 

 

 

Tarea interactiva no 2 
 

Completa las oraciones:  

 

1. ¿Me dejas tu móvil? Es que el mío _________________ (estar) sin batería.  

2. Lo hago así porque _________________ (gustar, a mí). 

file:///C:/Users/IFialov1/Documents/Opora - Gramatická cvičení 2/Begy/1_concordancia.JPG
file:///C:/Users/IFialov1/Documents/Opora - Gramatická cvičení 2/Begy/1_concordancia.JPG
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3. No es que no me _________________ (parecer) interesante el tema de la 

conferencia, es que estoy muy cansada y me duermo. 

4. Ya que _________________ (ser) diabético, no puede comer dulces.  

5. Como _________________ (hacer) tanto calor, cogimos el coche y fuimos a 

la playa.  

6. No te preocupes, que ya se _________________ (solucionar).  

7. Uf. Ya no puedo comer más, es que _________________ (estar) llenísimo.  

8. Puesto que _________________ (ser) traductor jurado, le pedí una traducción 

oficial de mi expediente académico.  

9. Abrígate, que _________________ (hacer) mucho frío.  

10. Dime dónde están las llaves, que no las _________________ (encontrar, yo).  

 

 

  

8. 2.  FUTURO DE SUBJUNTIVO 

 

El futuro simple de subjuntivo es un tiempo cuyo uso en la actualidad queda 

restringido al lenguaje jurídico y administrativo. Se usa en las oraciones 

subordinadas –ante todo condicionales– para subrayar su valor hipotético. En el 

español actual se sustituye principalmente por el pretérito imperfecto de 

subjuntivo. Se mantiene en unos pocos refranes o colocaciones. Se forma a partir 

de la tercera persona de plural del pretérito perfecto simple:  

 

 

Por esta razón, la primera persona de singular del futuro de subjuntivo de los 

verbos irregulares es: oyere, tradujere, fuere, tuviere, viere, hubiere, pusiere, etc.  

 

Ejemplo 
 

Donde fueres, haz lo que vieres. 

A quien Dios se la diere, San Pedro se la bendiga. 

Cuando te dieren el buen dado, échale la mano.  

Si el propietario fuere residente de otro Estado miembro, se informará de ello a 

este último. 

sea lo que fuere 

pronombre HABLAR COMER VIVIR 

yo HABLARE COMIERE VIVIERE 

tú HABLARES COMIERES VIVIERES 

él, ella, Ud. HABLARE COMIERE VIVIERE 

nosotros,-as HABLÁREMOS COMIÉREMOS VIVIÉREMOS 

vosotros,-as HABLAREIS COMIEREIS VIVIEREIS 

ellos, ellas, Uds. HABLAREN COMIEREN VIVIEREN 
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sea como fuere  

sea cual fuere  

fuera cual fuere  

fuere lo que fuere  

 

Tarea no 2 

 

Añade las formas correctas del futuro de subjuntivo en la persona y número 

que se indica:    

 

conceder 

2a, plural 

 decir  

2a, singular 

 

transformar 

3a, singular 

 contribuir 

1a, plural 

 

encontrar  

2a, singular 

 poder  

3a, singular 

 

venir  

3a, singular 

 conocer  

2a, plural 

 

conducir 

1a, singular 

 evitar 

3a, plural 

 

 

     

 

Ampliación  

 

FUTURO COMPUESTO DE SUBJUNTIVO 

 

El futuro compuesto de subjuntivo es un tiempo compuesto que se forma mediante 

las formas del futuro simple del verbo auxiliar haber (es decir, las formas hubiere, 

hubieres, hubiere, hubiéremos, hubiereis, hubieren) y el participio de pasado del 

verbo principal o auxiliado.   

Su uso es aún más limitado que el del futuro simple de subjuntivo; en la actualidad 

lo encontramos tan solo en los textos administrativos y jurídicos, para designar 

una situación probable anterior a otra situación posterior.    

 

La detención del procesado deberá cumplirse en el lugar donde se hubiere 

producido la misma.   
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8. 3.  PRETÉRITO ANTERIOR  

 

El pretérito anterior (en algunos trabajos llamado antepretérito) es un tiempo 

compuesto que se forma mediante las formas del pretérito perfecto simple del 

verbo auxiliar haber y el participio de pasado del verbo principal.   

 

 

 

        

  +  

 

 

 

 

 

 

El uso de este tiempo de modo indicativo es más propio del registro escrito y culto. 

Denota una acción pasada que ocurrió inmediatamente antes de otra acción pasada 

y se suele marcar con nexos como por ejemplo: apenas, en cuanto, cuando, no 

bien, una vez que. Es frecuente reemplazarlo por el pretérito pluscuamperfecto o 

pretérito perfecto simple.  

 

Ejemplo 

 

Cuando se hubo acabado la reunión, todos se fueron.  

Apenas Sergio hubo sabido la noticia, se la contó a todo el mundo.  

 

 

RESUMEN  

    

  La conjunción porque se utiliza con más frecuencia como enlace de las 

oraciones causales y le sigue el verbo en modo indicativo.  

 Otros nexos (p. ej. como, puesto que, ya que, dado que) se juntan con el 

indicativo también.  

 Los enlaces no porque, no es que van con el subjuntivo.  

 El futuro de subjuntivo se forma a partir de la tercera persona de plural del 

pretérito perfecto simple (hablare, comiere, viviere).  

 El pretérito anterior se compone de las formas del pretérito perfecto simple 

del verbo auxiliar haber y el participio de pasado del verbo principal.   

 

             

  

pronombre HABER 

yo HUBE 

tú HUBISTE 

él, ella, Ud. HUBO 

nosotros,-as HUBIMOS 

vosotros,-as HUBISTEIS 

ellos, ellas, Uds. HUBIERON 

hablado  

comido 

vivido 
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TEST DE AUTOCORRECCIÓN 8   

Duración: 10  minutos 

Puntos en total: 30   

Aprobado: 70% (21) del total 

 

I. Relaciona:           5 (1) 

 

A. Eso te pasa 1. por ser tan cotilla.  

 

B. Ojalá termine pronto el invierno, 2. que ya estoy harta de tanta nieve y 

frío.  

C. No me dejaron subir al tren 3. porque no llegué con cinco minutos 

de antelación.  

D. No pude entrar en mi correo 4. porque se me había olvidado la 

contraseña.  

E. Se suspendió la carrera de esquí 5. porque no había nieve.  

 

 

II. Completa las oraciones con los siguientes enlaces:   5 (1) 

    

que   como   por  no es que    gracias a  

 

1. Se quedó en casa _________________ estar enfermo.  

2. Habla inglés muy bien _________________  haber vivido tanto tiempo en 

Inglaterra.  

3. _________________ no me guste el vino blanco, pero tengo que conducir.  

4. Deja de contarme tus tonterías, _________________ hoy no estoy para 

bromas. 

5. _________________ llegaron tan tarde a la conferencia, se quedaron sin sitio.  

 

 

III. Completa las oraciones:        10 (1) 

 

1. Te agradecería un vaso de agua, que _________________ (tener) mucha sed. 

2. Como no _________________ (oír) el despertador, he llegado tarde al 

trabajo.  

3. Los padres le echaron una bronca por _________________ (organizar) una 

fiesta en su casa.  

4. No es que Emilio _________________ (ser) feo, simplemente no me gusta.  

5. Como _________________ (ver) la luz encendida, pensé que estaban en casa.  

6. Ya que _________________ (ir) al supermercado, cómprame pan, por favor.  

7. Déjame en paz, que _________________ (estar) muy cansada.  

8. Ya que tú no _________________ (querer), mi testigo de boda será Nacho. 
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9. Como no me _________________ (decir, tú) nada, no he podido ayudarte.  

10. Baja el volumen de la tele, que me _________________ (doler) la cabeza.  

 

 

IV. Añade la forma correcta del futuro de subjuntivo en la primera persona 

de singular:            5 (1) 

 

comenzar  

incluir   

contar  

salir  

dar  

  

 

V. Añade la forma correcta del pretérito anterior en la persona y número 

que se indica:             5 (1) 

 

ser, 1a, singular   

entrar, 3a, plural  

poder, 2a, singular    

decir, 1a, plural  

oír, 3a, singular  
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Clave 

 
Tarea no 1 
1. Como; 2. por; 3. que; 4. porque; 5. No es que 

Tarea interactiva no 1 
A3, B5, C1, D2, E4  

Tarea interactiva no 2 
1. está; 2. me gusta; 3. parezca; 4. es; 5. hacía; 6. solucionará; 7. estoy; 8. es; 9. hace; 10. 

encuentro  

Tarea no 2 
concediereis , dijeres, transformare, contribuyéremos, encontrares, pudiere, viniere, 

conociereis, condujere, evitaren 

 

Test de autocorrección  

I.  

A5, B1, C4, D2, E3  

II.  

1. por; 2. gracias a; 3. No es que; 4. que; 5. Como   

III.  

1. tengo; 2. he oído; 3. haber organizado; 4. sea; 5. vi; 6. vas; 7. estoy; 8. quieres; 9. has dicho; 

10. duele   

IV.  

comenzare; incluyere; contare; saliere; diere 

V.  

hube sido; hubieron entrado; hubiste podido; hubimos dicho; hubo oído 
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UNIDAD 9 
 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender:   

 

 cómo se forma el futuro compuesto  

 cuándo se usa el futuro compuesto  

 cómo se expresa la probabilidad, inseguridad  

  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave de esta unidad: 

    

futuro compuesto – futuro simple – participio – condicional simple – condicional 

compuesto – probabilidad     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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Guía de estudio: 

   

En esta unidad vamos a empezar con la presentación del futuro compuesto. Como 

se trata de un tiempo compuesto, deberías volver al primer tomo de este manual 

y repasar las explicaciones sobre la formación del futuro y del participio. Los dos 

conocimientos te servirán en el primer subcapítulo.    

 

 

9. 1. FUTURO COMPUESTO  

 

El futuro compuesto (en algunos trabajos llamado futuro perfecto o antefuturo) es 

un tiempo compuesto que se forma mediante las formas del futuro simple del 

verbo auxiliar haber y el participio de pasado del verbo principal.   

 

 

 

        

  +  

 

 

 

 

 

Se utiliza en las siguientes situaciones:  

 

- para referirse a acciones futuras, acabadas antes de un momento concreto 

en el futuro. Se usa con frecuencia con ya, todavía no, no todavía.   

Podemos salir a las cuatro, para esa hora ya habremos comido.  

 

- para expresar una hipótesis/probabilidad/suposición sobre un hecho 

ocurrido en el pasado reciente (correspondiente al pretérito perfecto 

compuesto). A veces se trata de una explicación de una situación o un hecho 

presente.    

–¿Dónde está Elena?  –No lo sé, habrá perdido el tren. (X Me ha mandado un 

mensaje, ha perdido el tren.)  

A veces se usa en preguntas retóricas o preguntas que formula uno para sí mismo 

en voz alta:  

Tengo una llamada perdida. ¿Quién habrá sido?  

No encuentro las llaves. ¿Dónde las habré dejado?   

Con referencia al pasado se utiliza para expresar una objeción a una opinión 

distinta sobre los hechos que han ocurrido.  

–¿Cómo que Diego no ha defendido su tesis? Si le ha dedicado tanto tiempo...  

–Le habrá dedicado mucho tiempo, pero no consiguió convencer al tribunal. 

pronombre HABER 

yo HABRÉ 

tú HABRÁS 

él, ella, Ud. HABRÁ 

nosotros,-as HABREMOS 

vosotros,-as HABRÉIS 

ellos, ellas, Uds. HABRÁN 

hablado  

comido 

vivido 
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Tarea interactiva no 1 
 

Completa las oraciones con el futuro compuesto y observa su uso:  

 

1. Cuando vengas, ya _________________ (terminar, yo) mis deberes y 

podremos salir.  

2. Al final del año Felipe _________________ (ahorrar) 5000 coronas.   

3. No hay muchos temas que estudiar; para el examen del jueves ya lo 

_________________  (aprender, vosotros) todo.  

4. Mañana, a esta hora, ya _________________ (anunciar, ellos) los resultados 

de las elecciones.  

5. En 2023 ya _________________ (licenciarse, yo).  

   

Tarea no 1 
 

Completa las oraciones con el futuro compuesto y observa su uso:  

 

1. Supongo que la película _________________ (acabarse) ya.  

2. ¿_________________ (enfadarse) Julia? Hoy no me ha dirigido ni una sola 

palabra.  

3. –Uf, me duele mucho el estómago. –¿_________________ (comer) algo malo?  

4. –¿Dónde está Nacho? Si ya son las nueve. –_________________ (quedarse) 

dormido.  

5. ¿Por qué Fernando y Begoña no se hablan? ¿_________________ (discutir)? 

  

 

  

Tarea no 2 
 

Completa las oraciones con el pretérito perfecto o el futuro compuesto: 

1. –¿Sabes si Daniel ya ha entregado la traducción? –Digo yo que la 

_________________  (entregar), si ha tenido tres meses para hacerla, ¿no?  

2. Daniel me _________________ (entregar) la traducción, ahora me toca leerla.  

3. María me ha dicho que _________________ (morirse) su perro. Lo quería 

tanto...   

4. Mira, la bandera está izada a media asta. _________________ (morirse) 

alguien.  

5. Simón no está en casa. No sé dónde está. _________________ (bajar) a la 

tienda.  

6. Hoy la temperatura _________________ (bajar) a 3 grados.  

7. –¿Dónde está Benjamín? La fiesta está a punto de empezar. –Ni idea, pero a lo 

mejor le _________________ (obligar, ellos) a quedarse en el trabajo.   

file:///C:/Users/IFialov1/Documents/Opora - Gramatická cvičení 2/Begy/1_concordancia.JPG
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8. A fecha de hoy no nos _________________ (comunicar, ellos) los nombres de 

los asistentes a la excursión.  

9. _________________ (cocinar, yo) todo el día. A ver si os gusta.  

10. Mmm, ¡qué bien huele! Pero ¿no _________________ (cocinar, tú) carne? 

Sabes que viene Manuel a comer y es vegetariano.  

 

 

Guía de estudio: 

   

En el siguiente subcapítulo se resumen varios problemas tratados en los capítulos 

anteriores. Te recomendamos repasar los apartados dedicados a la expresión de la 

probabilidad, el futuro (simple y compuesto) y el condicional (simple y 

compuesto).     

 

 

9. 2. EL FUTURO O CONDICIONAL  PARA EXPRESAR 

PROBABILIDAD O CONJETURA  

Para expresar probabilidad o conjetura podemos utilizar una serie de recursos 

léxicos y gramaticales: 

- verbos suponer y creer 

Creo que tiene razón.  

Supongo que te lo ha dicho.  

Supongo que te lo habrá dicho.  

- expresiones como quizá(s), acaso, tal vez, probablemente, es posible, 

puede ser, a lo mejor, seguramente, etc.  

A lo mejor viene más tarde.  

Es posible que todavía no se lo hayan enviado.  

Quizás no tenga mucho interés en vernos.  

Puede ser que haya tenido que devolver el coche.  

- la perífrasis deber de + infinitivo o deber + infinitivo 

Debe de tener 40 años.  

Debe tener 40 años.  

- el futuro simple y el compuesto  

¿Qué hora será? Parece muy tarde.   

Elena todavía no ha llegado. Se habrá olvidado de la reunión.   

- el condicional simple y el compuesto  

¿Cuántos años tendría cuando empezó a estudiar en la facultad?  

Claudia me comentó que Joaquín se habría liado con Patricia.  
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El futuro y el condicional sirven para expresar la probabilidad en los 

correspondientes planos temporales:  

 

seguridad inseguridad, probabilidad 

presente  

¿Cuántos años tiene?  

Tiene 40 años. Cumple en noviembre.   

futuro simple 

¿Cuántos años tendrá?  

Tendrá unos 40.  

pretérito perfecto compuesto  

–¿Por qué no ha venido Irene?  

–Se ha quedado dormida, me lo acaba 

de escribir.  

futuro compuesto  

–¿Por qué no ha venido Irene?  

–Se habrá quedado dormida, ya sabes 

cómo es. 

pretérito perfecto simple, pretérito 

imperfecto  

–¿A qué hora llegaste a casa? 

–Eran las tres, me fijé en el reloj.   

condicional simple  

–¿A qué hora llegaste a casa? 

–Serían las tres, pero no te lo puedo 

asegurar.  

pretérito pluscuamperfecto 

Cuando llegamos a la fiesta, Alba y 

Hugo ya se habían ido.  

condicional compuesto  

Cuando llegamos a la fiesta, Alba y 

Hugo ya se habrían ido, porque no los 

vimos por allí. 

   

  

Tarea interactiva no 2 
 

Completa las oraciones con el futuro simple o compuesto: 

 

1. De Santiago solo sé que se ha ido a Inglaterra. _________________ (vivir) en 

Londres, allí sí que hay muchas oportunidades de trabajo.  

2. Parecen agotados. _________________ (estudiar) toda la noche.    

3. Mira, Leticia tiene un anillo de alianza. ¿_________________ (casarse)?  

4. ¿No le _________________ (revelar) a Rodrigo mi secreto? ¡Sabes que es un 

cotilla y se lo contará a todo el mundo! 

5. Son las siete, ya _________________ (estar, ellos) llegando.  

6. El otro día vi a Alba por la calle, pero no hablamos nada. Supongo que 

_________________ (estudiar) aquí.  

7. Supongo que Paula lo _________________ (decir) en broma, ¿no?  

8. –Emilio es muy inteligente. –Lo _________________ (ser), pero de 

inteligencia emocional tiene poco.  

9. ¿No _________________ (enfadarse) por el comentario que hice? Lo decía en 

general, no me refería a ti.  

10. –¿Cuánto cuesta esta lavadora? –Ni idea, pero _________________ (costar) 

mucho. ¡Mira, cuántas funciones tiene!  
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Tarea no 3 

 

Completa las oraciones con el condicional simple o compuesto: 

 

1. –¿Dónde estuvo ayer Paula? –_________________ (estar) en casa, como 

siempre, no le gusta mucho salir. 

2. Cuando llegamos, Ana y Celia ya _________________ (irse).  

3. _________________ (ser) las diez cuando sonó el teléfono. 

4. Al salir me di cuenta de que _________________ (dejar) la carpeta con toda la 

documentación en casa.   

5. –¿A qué hora te acostaste anoche? –_________________ (acostarse) sobre las 

dos.  

6. Cuando entramos en la habitación, vimos el ordenador encendido. ¿Quién lo 

_________________ (encender)? 

7. ¿Hablaste ayer con Mónica? Te _________________ (decir) todo lo sucedido, 

¿no?  

8. –¿Quién construyó este acueducto? –Lo _________________ (construir) los 

romanos, pero no estoy muy segura, la Historia no se me da bien.  

9. Antes de mudarnos al piso el verano pasado, el dueño lo _________________ 

(pintar).  

10. Estaban agotados porque _________________ (caminar) todo el día. 

 

Guía de estudio: 

   

En la primera unidad de este manual hemos hablado sobre la manera de cómo 

expresar deseos. Ahora, como ya te orientas bien en el uso de diferentes 

subjuntivos, podemos presentarte otras maneras de expresar deseos más 

complejas.   

 

 

9. 3. EXPRESAR DESEO II 

 

 La interjección ojalá introduce las oraciones que expresan deseos. Va 

seguida del subjuntivo (presente, pretérito perfecto, imperfecto o 

pluscuamperfecto) cuya forma depende del grado de probabilidad de que se 

cumpla el deseo.  

 

 El presente de subjuntivo se utiliza para expresar mayor probabilidad de 

realización de un deseo en el presente o en el futuro:  

Ojalá Elena me ayude. (La realización del deseo es muy probable.) 

 Con el imperfecto de subjuntivo indicamos menos certeza en cuanto a la 

realización del deseo.  

Ojalá Elena me ayudara. Pero lo veo muy difícil, tiene mucho trabajo.   
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 Para referirnos al pasado, utilizamos el pretérito perfecto de subjuntivo. Se 

trata de los deseos sobre los cuales no sabemos si se han cumplido. 

Ojalá haya comprado los billetes a tiempo. A ver cuándo nos llama y nos cuenta.      

 Para hablar de deseos imposibles, utilizamos el pluscuamperfecto de 

subjuntivo.  

Ojalá hubiera estudiado idiomas desde pequeño, ahora tendría más posibilidades 

de trabajo.  

     

 

Ampliación  

 

Para expresar el deseo podemos utilizar la estructura quién + imperfecto de 

subjuntivo o pluscuamperfecto de subjuntivo.  

¡Quién tuviera 18 años!  (deseo improbable) 

¡Quién hubiera nacido en España! (deseo imposible) 

 

 

Tarea interactiva no 3 
 

Relaciona: 

A. Ojalá lleguemos 

 

1. cuatro meses de vacaciones.  

B. Ojalá no volviera 2. Voy a mirar, ya han colgado las 

notas en internet. 

C. Ojalá no lo hubiera conocido 

 

3. una persona más comprensiva. No 

tendríamos tantas broncas. 

D. Ojalá mi madre fuera 4. a tiempo a la estación. 

E. Ojalá hubiera aceptado 5. pronto. La película está a punto de 

empezar. 

F. Ojalá tuviéramos 

 

6. nunca. Solo me arruina la vida. 

G. Ojalá vengan 7. a cometer el mismo error. Pero ya 

me conozco... 

H. Ojalá pudieras 8. buen tiempo este fin de semana. 

I. Ojalá haya aprobado. 9. venir de excursión con nosotros. Por 

lo menos te mandaremos una postal. 

J. Ojalá haga 

 

10. aquella oferta de trabajo. Seguro 

que ya no me volverán a llamar. 
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 RESUMEN 

    

 El futuro compuesto es un tiempo compuesto que se forma con el futuro 

simple del verbo haber y el participio.  

 Con el futuro compuesto nos referimos a las acciones futuras terminadas 

antes de otra acción en el futuro.  

 Con el futuro y el condicional podemos expresar la posibilidad o 

probabilidad.  

 Utilizamos el futuro simple para referirnos a las acciones probables 

presentes o futuras, mientras que con el futuro compuesto reflejamos las 

acciones inseguras ocurridas en el pasado cercano.  

 Con el condicional simple describimos las acciones probables que 

sucedieron en el plano temporal que corresponde al pretérito perfecto 

simple o el pretérito imperfecto.  

 El condicional compuesto expresa los procesos realizables a nivel del 

pretérito pluscuamperfecto.   

 Con la interjección ojalá introducimos deseos, siendo posible utilizar 

después de ella cuatro formas del subjuntivo (presente, pretérito perfecto, 

imperfecto o pluscuamperfecto).  
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TEST DE AUTOCORRECCIÓN 9   

Duración: 10  minutos 

Puntos en total: 30   

Aprobado: 70% (21) del total 

 

I. Completa las oraciones con el futuro compuesto:    5 (1)  

1. Llámame mañana sobre las nueve. A esa hora ya _________________ 

(despertarse, yo). 

2. Para el año 2020 mis padres ya _________________ (jubilarse).  

3. Estoy segura que dentro de un año _________________ (sacar, tú) el carné de 

conducir.  

4. Alberto me debe 2000 coronas. ¿Crees que para finales de mes me los 

_________________  (devolver)?  

5. Si sus planes salen bien, en diez años ya _________________ (tener) un par de 

hijos y un negocio estable.   

 

 

II. Completa las oraciones que expresan la probabilidad con el futuro 

simple/compuesto o condicional simple/compuesto:   10 (1)  

 

1. –¿Cuándo vinieron José y Carmen? –_________________ (venir) ayer. 

2. –¿En qué siglo fue fundado este teatro? –Lo _________________ (fundar, 

ellos) en el siglo XIX, ¿no?  

3. Valeria dijo que Marta _________________ (llegar) sobre las tres, pero que no 

se acordaba muy bien.  

4. David _________________ (estar) enfadado porque nadie le ha felicitado por 

su cumpleaños. 

5. Son las ocho, la reunión ya _________________ (terminar), ¿no?   

6. _________________ (tener) cosas mejores que hacer, por eso Felipe no nos 

llamó.  

7. Mira cuánta agua hay en la cocina. ¿_________________ (descongelarse) la 

nevera?  

8. Martín llegó tarde a la cita, _________________ (perder) el autobús.  

9. Sofía no me llamó ayer, _________________ (estar) sin batería.  

10. ¿Cuánto _________________ (medir) tu habitación? ¿4 x 5 metros?  

 

III. Escribe el verbo entre paréntesis en la forma adecuada:  15 (1) 

1. Ojalá _________________ (poder) decirte lo que sé, pero es imposible, es un 

secreto. 

2. Ojalá me _________________ (llamar, tú) pronto.  

3. Me rompí la pierna la semana pasada. Ojalá no _________________ (llevar) 

tacones aquel día.  

4. ¡Enhorabuena por la boda! Ojalá _________________ (ser, vosotros) felices.   
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5. Ojalá me _________________ (contar) todo lo que le pasaba. Le habría podido 

ayudar.  

6. Pedro ha ido a comprar las entradas para el concierto de Los Planetas por la 

mañana. Ojalá las _________________ (conseguir).  

7. Ojalá ya _________________ (estar, nosotros) de vuelta. El viaje se me hace 

insoportable.  

8. Ojalá _________________ (comprar, yo) el piso a principios del año. Ahora 

los precios están por las nubes.  

9. Creo que el examen me salido bastante bien. Ojalá no _________________ 

(tener) que repetirlo.  

10. Ojalá que mi madre _________________ (recuperarse) lo antes posible. 

11. Ojalá _________________ (saber, yo) cómo ayudarle.  

12. Ojalá _________________ (preparar, yo) las oposiciones. Este año han sido 

bastante fáciles.  

13. Los niños a veces piensan: “Ojalá no _________________ (existir) la 

escuela.”  

14. Ojalá me _________________ (tocar) el profesor García para la Lingüística. 

Pero creo que se va a otro instituto.   

15. Ojalá no _________________ (estar) lloviendo cuando vayamos a la playa.  
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Clave 
 

Tarea interactiva no 1 
1. habré terminado; 2. habrá ahorrado; 3. habréis aprendido; 4. habrán anunciado; 5. me habré 

licenciado  

Tarea no 1 
1. se habrá acabado; 2. Se habrá enfadado; 3. Habrás comido; 4. Se habrá quedado; 5. Habrán 

discutido    

Tarea no 2 
1. habrá entregado; 2. ha entregado; 3. se ha muerto; 4. Se habrá muerto; 5. Habrá bajado; 6. ha 

bajado; 7. habrán obligado; 8. han comunicado; 9. He cocinado; 10. habrás cocinado   

Tarea interactiva no 2 
1. Vivirá; 2. Habrán estudiado; 3. Se habrá casado; 4. habrás revelado; 5. estarán; 6. estudiará; 

7. habrá dicho; 8. será; 9. te habrás enfadado; 10. costará  

Tarea no 3 
1. Estaría; 2. se habrían ido; 3. Serían; 4. habría dejado; 5. Me acostaría; 6. habría encendido; 

7. diría; 8. construirían; 9. habría pintado; 10. habrían caminado 

Tarea interactiva no 3 
A4, B7, C6, D3, E10, F1, G5, H9, I2, J8 

 

Test de autocorrección 

I.  

1. me habré despertado; 2. se habrán jubilado; 3. habrás sacado; 4. habrá devuelto; 5. habrá 

tenido    

II.  

1. Vendrían; 2. fundarían; 3. habría llegado; 4. estará; 5. habrá terminado; 6. Tendría; 7. Se 

habrá descongelado; 8. habría perdido; 9. estaría; 10. medirá   

III.  

1. pudiera; 2. llames; 3. hubiera llevado; 4. seáis; 5. hubiera contado; 6. haya conseguido; 7. 

estuviéramos; 8. hubiera comprado; 9. tenga; 10. se recupere; 11. supiera; 12. hubiera 

preparado; 13. existiera; 14. tocara; 15. esté  
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UNIDAD 10 
 

 

En esta unidad vas a aprender:   

 

 cuándo se usan algunas preposiciones como a, con, de, en. 

 qué locuciones, verbos y adjetivos van con la preposición a. 

 qué locuciones, verbos y adjetivos van con la preposición con. 

 qué locuciones, verbos y adjetivos van con la preposición de. 

 qué locuciones, verbos y adjetivos van con la preposición en. 

 cuándo se usan las preposiciones por y para. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave de esta unidad: 

    

preposición – adjetivo – locución adjetiva – locución adverbial –verbo con 

preposición – preposición a– preposición con – preposición de – preposición en– 

preposición por – preposición para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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10. 1. LAS PREPOSICIONES 

 

Las preposiciones son palabras invariables que se anteponen normalmente a un 

sustantivo (o a palabras sustantivadas como infinitivos u oraciones sustantivas), a 

un adjetivo o a un adverbio para introducirlos y relacionarlos con otras palabras a 

las que complementan. 

Las preposiciones más comunes, como sabrás, son: 

 

 

a ante bajo con contra de 

desde durante en entre excepto hacia 

hasta incluso mediante para por salvo 

según sin sobre tras   

 

 

Ejemplos: 

 

Estoy en casa. 

Este zumo es de piña. 

Voy con Pablo. 

Su casa siempre huele a vainilla. 

Rompí una lámpara durante la mudanza. 

Te llamo para invitarte a cenar. 

Hay un cine por aquí. 

No quiero hablar sobre lo ocurrido. 

No te veré hasta las nueve. 

 

Guía de estudio: 

   

Puesto que las preposiciones a menudo forman parte de las llamadas locuciones, 

consideramos relevante tratar, aunque de manera superficial, también este 

concepto. 

 

10. 2. LAS LOCUCIONES 

 

Las locuciones son una combinación fija de dos o más palabras que funcionan 

como un solo elemento de la oración y su significado no es el de la suma de sus 

miembros.  

Dependiendo de su función gramatical y su constitución distinguimos varios tipos 

(prepositivas, conjuntivas, adjetivas, adverbiales, verbales), pero aquí no nos 

centraremos tanto en su clasificación como en su significado.  

Tan solo mencionar que si la locución equivale a un adjetivo es una locución 

adjetiva: Llegó sano y salvo.  
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Cuando la locución funciona como un adverbio, estamos ante una locución 

adverbial: Nos vemos de vez en cuando. 

Las locuciones verbales se constituyen con un verbo y otros elementos: meter la 

pata; morirse de risa. 

 

Guía de estudio: 

   

En esta unidad no vamos a explicar en detalle el uso concreto de cada preposición. 

Como suponemos que estás familiarizado con la mayoría de ellas, solo vamos a 

fijarnos en algunos usos o expresiones que quizás no conozcas. Si tuvieses dudas, 

puedes consultar para repasar el manual anterior (Gramatická cvičení ze 

španělštiny 1) y la bibliografía al final de este tema. 

 

10. 3. LA PREPOSICIÓN A 

 

- antes de un complemento directo (CD) de persona o complemento 

indirecto (CI):  

He visto a Olga. (CD. / Le dije a Óscar que no. (CI) 

- destino: 

¿Por qué no vamos al concierto de mañana? 

- orientación: 

Gira a la izquierda al final de la calle. 

- hora: 

La biblioteca abre a las siete. 

- límite en el tiempo: 

Está en el trabajo de diez a dos.  

- delante de infinitivo en expresiones de sentido condicional, equivale a la 

conjunción si con indicativo o con subjuntivo: 

A decir verdad, no sé quién de los dos tiene la culpa. 

(Si digo la verdad...) 

 

10. 3. 1. LOCUCIONES CON LA PREPOSICIÓN A 

 

a propósito 

 adecuado u oportuno: Un lugar a propósito para pasar el verano. 

 voluntaria y deliberadamente: Me ha empujado a propósito. 

 para expresar que algo, al ser mencionado, ha recordado la idea de hablar 

de otra cosa. Podemos sustituirlo por “por cierto, hablando de...”: A propósito de 

viajes, ¿cuándo vais a venir a visitarme? 

a tientas 
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 valerse del tacto para reconocer las cosas por falta de luz o vista: Se fue la 

luz y tuve que ir a tientas hasta el cuadro general eléctrico para subir el 

interruptor general. 

 con dudas, con incertidumbre: Anda a tientas por la vida. 

a bulto 

 aproximadamente, sin cálculo: El paquete pesará a bulto cuatro kilos. 

a todo correr 

 hacer algo rápido, con mucha prisa: Se fue a todo correr porque llegaba 

tarde al trabajo. 

a regañadientes 

 hacer algo con disgusto y protestando: Hicieron los deberes a 

regañadientes y luego pudieron ver la tele. 

a oscuras 

 sin luz, sin vista o sin comprender: En el tema de la filosofía kantiana 

estoy a oscuras. 

expresiones como: “¿A que no sabes?”: 

 ¿A que no sabes? Eva se ha mudado a mi edificio. 

 

  

10. 3. 2. VERBOS CON LA PREPOSICIÓN A 

 

acercarse a           acostumbrarse a           aficionarse a      

aprender a  atreverse a      aspirar a 

decidirse a  dedicarse a    empezar a 

invitar a   negarse a   parecerse a 

preferir a 

 

 

¡Ojo! 

Prefiero el té al café e ir en tren a ir en autobús. 

¿A qué te dedicas? –Me dedico a la carpintería de interiores; soy carpintero. 
 

 

10. 3. 3. ADJETIVOS CON LA PREPOSICIÓN A 

 

 

estar acostumbrado a ser alérgico a  estar atento a 

ser adicto a   estar condenado a ser fiel a 

ser aficionado a  estar decidido a  ser insensible a 
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10. 4. LA PREPOSICIÓN CON 

 

- compañía: 

Estuve con mis primos en la finca de la abuela María. 

- instrumento: 

En este establecimiento no se puede pagar con tarjeta. 

- con infinitivo, para expresar una concesión:  

Con hacerte la despistada no vas a conseguir nada. (Haciéndote la 

despistada...) 

-  contrapone lo que se dice en una exclamación con una realidad expresa o 

implícita: ¡Con lo auténtico que era este bar y ahora parece un McDonalds!  
 

 

10. 4. 1. LOCUCIONES CON LA PREPOSICIÓN CON 

 

con el corazón en la mano 

 sinceramente: Me contó con el corazón en la mano que ya no aguantaba 

más aquel trabajo. 

con la boca abierta 

 sorprendido/boquiabierto: Cuando me confesó que tenía un amante me 

quedé con la boca abierta. 

con pelos y señales  

 con gran detalle : Quiero me me cuentes tu viaje a Hungría con pelos y 

señales. 

 

¡Ojo! 

Fíjate en las siguientes oraciones: 

A ti te gusta estar conmigo y a mí contigo, pero sobre todo me gusta estar con 

Alberto. Y Alberto dice que necesita tiempo para estar consigo mismo.  

Y otras expresiones con con:  

¡Cuidado con la caca de perro! 

¡Ojo con lo que dices! No voy a permitir que me insultes. 
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10. 4. 2. VERBOS CON LA PREPOSICIÓN CON 

 

acabar con             amenazar con             bastar con                       

coincidir con conformarse con         comparar con 

casarse con  contar con    contentarse con            

contrastar con  cumplir con dar con  

encontrarse con  enfadarse con enfrentarse con              

soñar con   romper con     simpatizar con  

tropezar con                     

 

 

¡Ojo! 

enfadarse con alguien por algo: Estoy enfadada contigo por lo que dijiste de mí 

en clase. 

dar con algo o con alguien es lo mismo que encontrar después de buscar. 

En el manual di con la respuesta a mi duda sobre las preposiciones. 

Por otro lado, no es lo mismo encontrar algo o a alguien que encontrarse con 

algo o con alguien. En el primer caso es algo buscado, en el caso de encontrarse 

con, es por casualidad. 

Por fin encontré las llaves; estaban en el recibidor  x Ayer me encontré con tu 

tío Mario por la calle. 
 

10. 4. 3. ADJETIVOS CON LA PREPOSICIÓN CON 

 

ser acorde con  estar casado con   ser/estar conforme con 

ser contradictorio con estar relacionado con estar vinculado con 

 

 

10. 5. LA PREPOSICIÓN DE 
 

- tiempo de inicio: 

Sirven el desayuno de siete a diez de la mañana. 

- materia: 

El vaso es de cristal y la mesa, de madera. 

- posesión: 

La moto de Marta es preciosa. 



151 

 

- contenido: 

Podemos comprar un bote de pepinillos para la excursión. 

- descripción:  

Me encanta esa camiseta de manga corta que llevas. 

- procedencia:  

Soy de Burgos y mi amiga es de León. 

- con infinitivo, expresa condición:  

De haberla visto en la fiesta, le diría lo mucho que me ha gustado su novela. 

- causa u origen de algo:  

La gente se muere de frío, de hambre, de un infarto, de lo que sea, pero se 

muere. 

- refuerza un adjetivo calificativo: 

El pesado de tu hermano no me deja en paz. 

- introduce el término de la comparación: 

He bebido más de la cuenta. 

- en oraciones de queja, lástima o amenaza: 

¡Ay de mí!; ¡Pobre de Antonio!; ¡Pobre de ella, lo que va a tener que aguantar! 
 

 

10. 5. 1. LOCUCIONES CON LA PREPOSICIÓN DE 

sacar de quicio a alguien 

 exasperar, irritar, poner fuera de sí: Su actitud victimista me saca de 

quicio. 

estar/andar de capa caída 

 estar desanimado o perder el éxito que se tuvo: Este restaurante está de 

capa caída, es sábado y no hay casi nadie. 

de cabo a rabo 

 de principio a fin sin omitir nada: Aunque no me gustan los manuales de 

intrucciones, me los leo de cabo a rabo. 
 

 ¡Ojo! 

Recuerda también que utilizamos con la preposición de: 

Siempre está de buen humor; Os encanta vestir de negro; A las entrevistas de 

trabajo siempre va de traje; Me sé las canciones de Bisbal de memoria; Este año 

no vamos de vacaciones; No le gusta sentarse en el tranvía, siempre va de pie; 

Los deberes siempre los hago de mala gana; En la iglesia mucha gente se pone 

de rodillas; Nos conocemos de vista, por eso no sé cómo se llama; Su problema 

con la bebida va de mal en peor. 
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 10. 5. 2. VERBOS CON LA PREPOSICIÓN DE 

 

abusar de   acordarse de  alegrarse de     

arrepentirse de   asustarse de   carecer de  

constar de   convencer de  dejar de  

depender de  desconfiar de  despedirse de disfrutar de 

enamorarse de    enterarse de   fiarse de     

lamentarse de  provenir de   quejarse de   

trabajar de   olvidarse de   reírse de    

tratar de     vestirse de 

 

 

¡Ojo! 

convencer de algo a alguien:  

Quieren convencerme de ir al gimnasio con ellas. 

reírse de algo con alguien (también reírse por algo): Me reí muchísimo con Ana 

de las situaciones embarazosas que nos contó Bea el otro día. 

despedirse de alguien es decirle adiós, pero despedir a alguien puede ser lo 

mismo que echar del trabajo. 

Nos despedimos de Julia en el aeropuerto. 

Esta mañana me han despedido de IBM por no saber inglés. 
 

 

 

 10. 5. 3. ADJETIVOS CON LA PREPOSICIÓN DE 

 

estar aquejado de  estar celoso de  ser culpable de  

estar deseoso de  ser diferente de  ser digno de       

estar divorciado de ser duro de   estar enamorado de 

ser imposible de  ser inocente de  estar orgulloso de estar 

separado de         ser partidario de  
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¡Ojo! 

También decimos: Estar a favor de la libertad de expresión; estar en contra de 

la nueva ley de educación. 

 

10. 6. LA PREPOSICIÓN EN 
 

- medio de transporte: 

Me gusta ir en tren. 

- ubicación: 

La Alhambra está en Granada. 

- tiempo (meses, estaciones del año): 

En verano solemos ir al río a nadar. 

- plazo de tiempo utilizado: 

Acabo en un minuto y ya nos vamos. 

- modo: 

¿Estás hablando en serio? 

 

¡Ojo! 

Con medios de transporte utilizamos en; sin embargo: 

ir a pie 

montar a caballo 

 

10. 6. 1. LOCUCIONES CON LA PREPOSICIÓN EN 

en un santiamén 

 en un instante: Resolví el problema en un santiamén porque era muy fácil. 

meter las narices en algo 

 cotillear, curiosear sin permiso de nadie: ¿Por qué no metes las narices en 

tus asuntos y me dejas en paz? 

en resumidas cuentas 

 en conclusión, en resumen: La reunión, en resumidas cuentas, era para 

desearnos unas felices vacaciones. 
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Ampliación 

Las expresiones hechas con partes del cuerpo humano son muy comunes. Y con 

“narices” también. Con la ayuda del diccionario podrás entender las siguientes 

expresiones hechas: 

asomar las narices   dar en la nariz pasar por las narices 

de dos pares de narices   de las narices  de narices 

hasta las narices    hincharle las narices   

no ver más allá de sus narices  restregar por las narices      

tocarle las narices        salir de las narices 

 

 10. 6. 2. VERBOS CON LA PREPOSICIÓN EN 

 

confiar en  creer en consistir en    empeñarse en   

fijarse en  gastar en insistir en   molestarse en 

participar en  pensar en  quedarse en      residir en   

tardar en 

 

¡Ojo! 

quedarse en es estar mucho tiempo en un sitio, permanecer. 

Hoy me quedo todo el día en la facultad, tengo que estudiar. 

quedar es tener una cita. 

Quedaremos a las siete delante de la estación Anděl para ir a tomar algo. 

pensar de algo o alguien no es igual a pensar en algo o alguien. 

Pensar de significa tener una opinión. 

¿Qué piensas del nuevo compañero?; De la política piensa que es un rollo que 

no sirve para nada. 

 

10. 6. 3. ADJETIVOS CON LA PREPOSICIÓN EN 

 

 

 

ser abundante en  ser escaso en   ser exigente en  

ser parco en   ser escéptico en  ser experto en 

ser el primero en  ser el último en  ser bueno en 
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Guía de estudio: 

   

A continuación veremos cuándo se usan las preposiciones por y para y pasaremos 

directamente a trabajar con los ejercicios para poner en práctica lo que hemos 

mostrado en esta unidad.  

 

10. 7. LA PREPOSICIÓN PARA  
 

- destinatario: 

Este regalo no es para ti, es para mí, porque me lo he ganado. 

- dirección del movimiento: 

Voy para Brno a ver a Pedro. 

- estar para + infinitivo, expresa acción inminente: 

Está para llover y yo sin paraguas. 

- fecha límite: 

El profesor quiere la redacción para el jueves. 

- finalidad: 

Trabaja para tener más dinero. 

- opinión: 

Para mí, tu primo es un aburrido. 

- relación que guardan dos cosas: 

Elena es muy madura para su edad. 

- utilidad: 

Las cuchillas de afeitar sirven para afeitarse las axilas. 

 

¡Ojo! 

Para decir que no estamos de buen humor podemos utilizar estas expresiones con 

para:  

no estar para fiestas: No me pidas ni dinero ni nada, que hoy no estoy para 

fiestas. 

no estar el horno para bollos (siempre en tercera persona de singular): Llevo un 

día horrible y quieren que organice la despedida de soltera de Ana. Ya les dije 

que hoy no está el horno para bollos y que se lo pidan a otra persona.  

 

10. 8. LA PREPOSICIÓN POR 
 

- agente de la pasiva: 

La novela Rayuela fue escrita por Julio Cortázar. 

- causa, motivo o razón: 

Por su culpa llegaremos tarde. 

- destinatario de un sentimiento: 

Está loquita por él. 

- en beneficio de, a favor de: 
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Lo hago por ti, porque sé que necesitas ayuda. 

- lugar: 

Pasea por las calles durante horas. 

- fecha o localización aproximada: 

El nuevo restaurante queda por el barrio de Vítkovice. 

- medio: 

Enviamos el paquete por avión. 

- movimiento a través de un lugar: 

Para ir a Praga hay que pasar por Brno. 

- parte del día: 

Quiero estudiar por la mañana y salir por la noche. 

- tiempo aproximado (pasado y futuro): 

Siempre llama por estas fechas para felicitarme por mi cumpleaños. 

 

 

Tarea interactiva no 1 

 

Completa en caso de ser necesario con la preposición adecuada:  

 

1. ¿Estás enfadada ___________ lo de ayer?  2. Me han dado esta carta 

___________ equivocación; es ___________ ti. 3. ¿___________ qué estás 

pensando? 4. Estoy hasta las narices ___________ escuchar siempre lo mismo 

sobre África. 5. ¿___________ qué se dedica tu madre? 6. Mi madre trabaja 

___________ enfermera en una clínica. 7. ___________ mis aficiones favoritas 

está montar ___________ caballo y jugar ___________ voleibol. 8. ___________ 

mis pasatiempos favoritos pertenecen la calceta y la lectura de éxitos de ventas 

como Cincuenta sombras de Grey, que me encantó. 9. Una vez soñé ___________ 

Kurt Cobain pero no creo que lo conozcas. 10. El insoportable ___________ tu 

primo me ha pedido el número de teléfono. 11. ¿Por qué siempre te estás quejando 

___________ todo? 12. Yo ___________ clases de inglés no me entero 

___________ nada. 13. Hemos decidido romper el trato y solucionarlo 

___________ los tribunales. 14. No me había fijado ___________ lo interesante 

que es tu vecino de enfrente.  

 

Tarea interactiva no 2 

 

Completa con ser o estar las expresiones con adjetivo siguientes:  

 

1. Me encuentro fatal porque me he bebido unos cuantos chupitos y no 

___________ acostumbrada al alcohol.  

2. Ayer hablé de más y acabé contando varios secretos. ¡ ___________ tan 

avergonzada de mi comportamiento!  
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3. Gracias por la invitación pero no puedo comer tortilla, es que ___________ 

alérgico al huevo.  

4. ___________ propensa a engordar porque tiene un problema de tiroides, o eso 

dice ella. 

5. Es una chica muy excéntrica y además ___________ experta en videojuegos. 

6. Me cae bien Fernando pero ___________ bastante parco en palabras, ¿no te 

parece? 

7. Tiene que estar en observación en el hospital porque ___________ aquejada de 

una rara dolencia, la pobrecita. 

8. Dice que ___________ fiel a su novia pero tan pronto te giras ya está ligando 

con la primera que pasa. 

9. La gente que es tímida ___________ reticente a hablar de sus sentimientos, y 

más en público. 

10. ___________ deseosa de conocer a tu amiga de Vigo, ¡seguro que nos caemos 

muy bien! 

 

Tarea no 1 

Relaciona el texto de la columna de la izquierda con el texto apropiado de la 

columna de la derecha:  

 

A. Soy reticente 1. de lo que has hecho para mejorar. 

B. Dicen estar muy avergonzados 2. en informática para arreglarme el portátil. 

C. Siempre fue una persona parca 3. al polen de las flores. 

D. Estamos muy orgullosos 4. a hablar de mis sentimientos. 

E. Se sienten mal porque no están acostumbrados 5. de conocer quién es la nueva jefa. 

F. Están deseosos 6. de una enfermedad llamada ELA. 

G. Desde el principio de la relación es infiel 7. del correo insultante que te enviaron. 

H. Tengo que contratar a un experto  8. en palabras. 

I. En primavera lo paso fatal porque soy alérgico 9. a fumar. 

J. Está aquejado  10. a su novio David. 

 

 

Tarea interactiva no 3 

 

Completa en caso de ser necesario con la preposición adecuada:  

 

1. No compres más chucherías, siempre estás gastando el dinero ___________ 

tonterías. 2. No te enfades, lo digo ___________  broma. 3. Tengo mucho miedo 

___________ las arañas. 4. Jeremías es experto ___________ literatura 

comparada inglesa. 5. En mi tiempo libre me dedico ___________ la jardinería. 

6. Gracias por acompañarme ___________ la estación. 7. Despidieron 

___________ trabajo a Mariana y fuimos ___________ consolarla. 8. Patricia 

___________ ser española es muy rubia, ¿no? 9. Hago yoga tres veces 

file:///C:/Users/IFialov1/AppData/Local/Temp/Downloads/1_concordancia.JPG
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___________  la semana. 10. ¿Te acuerdas ___________ todas las preposiciones? 

11. El sábado nos vamos ___________ excursión. 12. Yo ya no veo ___________ 

Carlos casi nunca. 13. ¿Has conocido ___________ nuevo? 14. Estamos muy 

interesados ___________ comprar este apartamento. 15. ¿___________ qué huele 

aquí? Parece que hay algo podrido. 16.  Me encantan los helados ___________ 

fresa. 17. Gracias ___________ vuestra atención. 18. Como llegaba tarde me 

maquillé ___________  todo correr y mira qué pinta traigo. 19. Siempre anda 

metiendo las narices ___________ mi vida privada. 20. Está ___________ llover 

y yo sin paraguas. 

 

Tarea no 2 

Sustituye la parte subrayada de la oración por su expresión 

correspondiente en el recuadro: 

en un santiamén -   sacar de quicio       - andar de capa caída 

con el corazón en la mano -     a propósito  -      a regañadientes    

 

1. Los cines del centro están perdiendo espectadores; ahora la gente va al cine de 

los centros comerciales. 

Los cines del centro.................................................................................. 

2. Yo vi perfectamente cómo Mario tiró el vaso de la mesa, no fue mala suerte, 

lo hizo intencionadamente. 

Mario tiró el vaso...................................................................................... 

3. No tenía ganas de ir con mis padres a visitar a unos conocidos. Yo prefería 

quedarme en casa pero a pesar de protestar, tuve que ir. 

Fui con mis padres a visitar a unos conocidos.......................................... 

4. ¿Ya estás lista? Yo todavía no, pero me arreglo en un segundito. 

Me arreglo................................................................................................. 

5. Me pone furioso escuchar a los políticos corruptos en la tele, ver cómo 

justifican sus delitos. 

Los políticos corruptos.............................................................................. 

 

RESUMEN 

    

 Las preposiciones son palabras invariables que sirven para relacionar y 

complementar a otras palabras. 

 Las locuciones son una combinación de palabras que funcionan como una 

entidad. 

 Hay locuciones de muchos tipos, dependiendo de la función que ocupen en 

la oración.  
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 Si la locución equivale a un adjetivo es una locución adjetiva: Llegó sano y 

salvo.  

 Si la locución funciona como un adverbio, estamos ante una locución 

adverbial: Nos vemos de vez en cuando. 

 Las locuciones verbales llevan un verbo y más elementos y tienen otro 

significado que su sentido palabra por palabra: meter la pata; morirse de risa. 
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TEST DE AUTOCORRECCIÓN 10   

Duración: 10  minutos 

Puntos en total: 30   

Aprobado: 70% (21) del total 

 

I. Completa las oraciones con la preposición adecuada:   10 (1) 

11. Se ha casado ____________ su novio de toda la vida.  

12. Aquí huele ____________ humo de puro; ¿quién ha estado fumando? 

13. Siempre llama ____________ Navidad para felicitarnos las fiestas. 

14. Siempre meto las narices ____________ los asuntos de los demás. Soy 

muy cotilla.  

15. Físicamente tu hermano se parece mucho ____________ ti.   

16. He roto ____________ Lucas porque me he dado cuenta de que no me 

gusta como novio, sino como amigo. 

17. Siempre se queja ____________ poco caso que le hacemos, pero no es 

verdad. 

18. Puedes confiar ____________ mí, no voy a decírselo a nadie. 

19. Este helado sabe ____________ requesón. 

20.  Mis padres me han convencido ____________ volver a las clases de 

piano.  

 

II. Completa las oraciones con la palabra o expresión más adecuada: 5 (2) 

 

16. No le gusta hablar, es _________________ en palabras. 

17. Todo lo hace en el último momento y con mucha prisa, es decir, lo 

_________________. 

18. En su tiempo libre pinta acuarelas; es _________________ a la pintura. 

19. La película era de acción y el protagonista tenía que encontrar a un 

asesino... _________________, después de muchas aventuras, resuelve el caso. 

20. ¿Cuánto es 120 x 34? No soy _________________ en matemáticas. 

 

III. Completa en caso de ser necesario con la  preposición adecuada: 10 (1) 

 

1. Este regalo es ____________ ti. 2. Es un regalo que te hago ____________ tu 

santo. 3. Gracias ____________ acordarte, no tenías por qué hacerlo. 4. Me alegro 

____________ que te guste. 5. Espero que no estés enfadado ____________ lo 

de ayer. 6. ¿Ayer? No recuerdo ____________ qué pasó ayer. 7. Ayer me olvidé 

____________ decirte una cosa. 8. ¿____________ qué te refieres? 9. Te dije que 

estaba acostumbrado ____________ acostarme temprano. 10. Lo cierto es que 

ayer fui el último ____________ irme de la fiesta.  
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CLAVE 
Tarea interactiva n°1 

1. por; 2. por; 3. En; 4. de; 5. A; 6. de; 7. Entre; a; al; 8. A; 9. con; 10. de; 11. de; 12. en; de; 

13. en;  14. en. 

Tarea interactiva n°2 

1. estoy; 2. Estoy; 3. soy; 4. Es; 5. es; 6. es; 7. está; 8. es; 9. es; 10. Estoy  

Tarea n°1 

A. 4  B. 7.   C. 8.   D. 1  E. 9  F. 5  G.10  H. 2  I. 3.  J. 6. 

Tarea interactiva n°3 

1. en; 2. de/en; 3. de/a; 4. en; 5. a; 6. a; 7. del; a;  8. para; 9. a; 10. de ; 11. de; 12. a; 13. al; 14. 

en; 15. A; 16. de; 17. por; 18. a; 19.en; 20. para 

Tarea n°2 

1.andan de capa caída 2. a propósito  3. a regañadientes  4. en un santiamén 5. me sacan de 

quicio 

 

Test de autocorrección 

I. 

1. con; 2. a; 3. por; 4. en; 5. a; 6. con; 7. del; 8. en; 9. a; 10. de 

II. 

1. parco; 2. a todo correr; 3. aficionado; 4. En resumidas cuentas; 5. bueno  

III 

1. para; 2. por; 3. por; 4. de; 5. por; 6. –; 7. de; 8. A; 9. a; 10. en 
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UNIDAD 11 
 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender:   

 

 qué es la gradación 

 cómo se gradúan los adjetivos y los adverbios  

 qué estructuras comparativas utilizamos con más frecuencia  

 qué forma tiene el superlativo absoluto  

 cómo se forman los antónimos  

 qué sufijos diminutivos, aumentativos y despectivos conocemos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave de esta unidad: 

    

gradación – adjetivo – adverbio – inferioridad – superioridad – superlativo 

absoluto – comparación – grado comparativo – grado superlativo – sufijo – prefijo 

– antónimos – diminutivo – aumentativo – despectivo      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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11. 1.   GRADACIÓN  

 

Algunos adjetivos y adverbios tienen sus propias formas para relacionar y 

comparar dos o más personas/cosas entre sí. Hablamos entonces sobre la 

gradación y sus tres grados: el positivo, el comparativo y el superlativo.  

 

 ADJETIVO ADVERBIO 

el grado positivo --- --- 

el grado comparativo más/menos + adj. más/menos + adv. 

el grado superlativo el más/el menos + adj. lo más/lo menos + adv. 

 

Ejemplo  

 

un anuncio más corto   el anuncio más corto   

anuncios más cortos   los anuncios más cortos   

una película más corta   la película más corta   

películas más cortas   las películas más cortas    

 

más temprano    lo más temprano  

más claramente   lo más claramente  

 

¡Ojo! 

-  el grado superlativo no se forma solo con el artículo definido, sino también con 

los posesivos:  

la / mi ciudad más querida  

mis más sentidas disculpas  

- no existe la gradación en los adjetivos relacionales (policía → policial: * una 

investigación más policial), se trata de adjetivos no graduables.       

 

Aparte de la gradación analítica que acabamos de resumir en la tabla, algunos 

adjetivos y adverbios tienen también formas sintéticas:  

 

bueno mejor el mejor  

malo peor  el peor  

grande mayor el mayor  

pequeño menor el menor  

alto superior el superior  

bajo inferior el inferior  

bien mejor lo mejor 

mal peor lo peor 

mucho más lo más 

poco menos lo menos 
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bueno, malo:  

- la forma mejor / peor se considera universal, aunque con el significado 

“(más/menos) bondadoso” y “(más/menos) gustoso”, se puede utilizar 

también más bueno / más malo:  

Esta película es mejor que la que vimos el viernes pasado.  

Estos chipirones son más malos que los que comimos el otro día. 

Es el hombre más bueno que he conocido en mi vida.   

 

grande, pequeño:  

- mayor / menor cambian de significado según su posición en cuanto al 

sustantivo. Antes del sustantivo expresan la dimensión o el tamaño (mayor 

problema), mientras que después del sustantivo se refieren a la edad 

(hermana menor)  

- más grande / más pequeño son dos formas con las que se refiere al 

“tamaño” 

 

alto, bajo:  

- las formas superior / inferior expresan el orden, la subordinación o 

superposición 

- más alto / más bajo son dos formas con las que se refiere a las dimensiones 

concretas. 

 

¡Ojo! 

Las formas sintéticas  

- no se pueden unir con más / menos (*más mejor), pero sí se les puede anteponer 

mucho (mucho peor).     

- no forman el femenino con las terminaciones (la menor duda)  
 

En el uso escrito o con el significado enfático nos podemos encontrar con las 

siguientes formas irregulares:  

bueno óptimo, -a 

malo pésimo, -a 

grande máximo, -a 

pequeño mínimo, -a 

alto supremo, -a 

bajo ínfimo, -a 

 

Ejemplo 

 

las óptimas condiciones   el precio mínimo 

su pésimo inglés    el Tribunal Supremo  

la velocidad máxima   una minoría ínfima 

 



166 

 

Tarea interactiva no 1 

 

Completa las oraciones con los adjetivos en el grado positivo (+), comparativo 

(++) o superlativo (+++).  

 

1. La fresa es _________________ (++ dulce) que el limón. 

2. El examen de historia fue _________________ (++ difícil) que el de gramática.  

3. Mi calle es tan _________________ (+ largo) como la tuya. 

4. Su madre es tan _________________ (+ simpático) como su padre. 

5. Elena y Mauricio son _________________ (+++ inteligente) de la clase. 

6. Estas naranjas son _________________ (++ jugoso) que aquellas. 

7. Emilio es _________________ (++ viejo) de lo que parece.  

8. La conferencia de hoy ha sido _________________ (+++ bueno) de todas. 

9. El otoño suele ser _________________ (++ frío) que la primavera. 

10. Aída es _________________ (+++ trabajador) de toda la empresa. 

 
 

11. 1. 2. SUPERLATIVO ABSOLUTO  

 

Las maneras más frecuentes de expresar el superlativo de un adjetivo calificativo 

o de un adverbio son más + adjetivo / adverbio,  muy, tan, sumamente, la mar de, 

bien, super- + adjetivo / adverbio, sin embargo, existe también otra opción. Se 

trata del superlativo absoluto (o elativo) que se forma a partir de la raíz del 

adjetivo o del adverbio mediante el sufijo -ísimo, a, os, as o con el infijo c + -

ísimo, a, os, as. En casos aislados, la base puede ser también un sustantivo.  

 El superlativo absoluto se usa sin ningún término de comparación (Este 

ejercicio es dificilísimo. Es el ejercicio más difícil de todos. X *Es 

dificilísimo de todos.)  

 Las palabras que terminan en -n u -or añaden -císimo/a, os, as 

 Los adjetivos que terminan en -ble tienen la terminación -bilísimo.  

 Los adjetivos que terminan en los diptongos -io/-ia pierden las dos vocales. 

 Si hay un diptongo en la raíz, este se convierte en una vocal, aunque suelen 

coexistir variantes más coloquiales con el diptongo conservado.   

 

Ejemplo: 

 

fácil → facilísimo, a, os, as 

alto, a, os, as → altísimo, a, os, as  

mayor → mayorcísimo, a, os, as 

joven → jovencísimo, a, os, as 

mal → malísimo  

campeón → campeonísimo 

amable → amabilísimo, a, os, as 

file:///C:/Users/IFialov1/Documents/Opora - Gramatická cvičení 2/Begy/1_concordancia.JPG
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serio → serísimo, a, os, as  

nuevo → novísimo, a, os, as; nuevísimo, a, os, as 

 

¡Ojo con la ortografía y la acentuación!  

 

largo → larguísimo 

poco → poquísimo  

feliz → felicísimo     

fácil → facilísimo 

 

Son de formación irregular los siguientes superlativos provenientes del latín:  

 

acre → acérrimo 

antiguo → antiquísimo  

célebre → celebérrimo  

fiel → fidelísimo  

íntegro → integérrimo 

libre → libérrimo 

mísero → misérrimo  

pulcro → pulquérrimo  

sabio → sapientísimo  

salubre → salubérrimo 

 

Algunos adjetivos tienen dos formas del superlativo (siendo más usada la 

primera):  

 

amigo → amiguísimo / amicísimo 

áspero → asperísimo / aspérrimo 

bueno → buenísimo / bonísimo  

cruel →  cruelísimo / crudelísimo  

negro → negrísimo / nigérrimo 

pobre → pobrísimo / paupérrimo 

pulcro → pulcrísimo / pulquérrimo 

sagrado → sagradísimo / sacratísimo  

simple → simplísimo / simplicísimo  
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Tarea interactiva no 2 

 

Forma el superlativo con -ísimo:  

 

1. Ha sido un examen _________________ (fácil). 

2. Esta paella está _________________ (rico).  

3. El viaje a España en autobús se nos hizo _________________ (largo). 

4. El bar del que te estoy hablando está _________________ (cerca).  

5. Es _________________ (tarde). Ya nos tenemos que ir.  

6. Me quedo aquí. El castillo adonde queríamos ir está _________________ 

(lejos).  

7. Jaime, nuestro nuevo compañero de clase, es _________________ 

(simpático). 

8. Lo que has hecho a tus padres es _________________ (feo).  

9. Mira las manos, están _________________ (sucio).  

10. Enrique se descuida mucho. Está _________________ (gordo).  

 

11. 2.   ORACIONES COMPARATIVAS  

 

 Para expresar la igualdad utilizamos: 
 

 

tan + adjetivo / adverbio + como  Susana es tan amable como su madre. 

igual de + adjetivo / adverbio + que Fidel es igual de trabajador que Moisés. 

La programación del festival está igual de 

mal que el año pasado. 

            

tanto, a, os, as + sustantivo + como Jaime tiene tantos años como Lucas. 

la misma cantidad de + sustantivo + que Al aeropuerto de Madrid llega la 

misma cantidad de vuelos nacionales que 

internacionales.  

el mismo/la misma/los mismos/las mismas + sustantivo + que  

      Ana se compró el mismo vestido que Olga.

  

 

 

verbo + tanto como    Sandra trabaja tanto como Lidia.  

verbo + lo mismo que   «Marchar» no significa lo mismo que 

«marcharse». 

verbo + igual que    Pedro habla español igual que un nativo.  

 

file:///C:/Users/IFialov1/Documents/Opora - Gramatická cvičení 2/Begy/1_concordancia.JPG
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¡Ojo!  

Podemos expresar la igualdad también mediante el nexo como si + subjuntivo:  

- con el imperfecto de subjuntivo nos referimos al presente o al futuro:  

Disfruta de cada momento como si fuera el último. 

- con el pluscuamperfecto hablamos de los hechos pasados:  

Su cara me suena; como si ya nos hubiéramos visto antes.  

 

 Para expresar la inferioridad / superioridad en una comparación 

utilizamos: 
 

 

más/menos + adjetivo / adverbio + que  Aída es menos simpática que su 

hija. 

más/menos + sustantivo + que Como más verduras que Lucas.  

 

más/menos + sustantivo + del/de la/de los/de las que + oración subordinada 

  Esta tarea nos lleva más tiempo del 

que creíamos.  

 

 

verbo + más/menos que Mi novio cocina más que yo.  

verbo + más/menos + de lo que + oración subordinada 

  Te pareces a tu padre más de lo que 

piensas.  

verbo + más/menos + de lo + adjetivo/participio 

  Come más de lo recomendado.  

  

cuanto más/menos/mejor/peor – más/menos/mejor/peor 

       Cuanto más comes, más engordas. 

Si hablamos de una situación hipotética futura, usamos el subjuntivo en la 

primera parte de la oración:   Cuanto más comas, más engordarás.   
 

 

 

¡Ojo!  

La estructura más/menos + adjetivo/adverbio o solo más/menos puede ser 

sustituida por la forma mejor/peor o por otras formas sintéticas de comparativo.  

Gonzalo es mejor en deportes que Tomás.  
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Ampliación  

 

Las expresiones de inferioridad / superioridad se usan con frecuencia en las 

unidades fraseológicas en el registro coloquial para subrayar una cualidad de una 

persona o una cosa (Es más viejo que Matusalén.).   

 

A veces se compara con animales:  

Eres más lento que una tortuga. 

Hablas más que un loro.  

Eres más cobarde que una gallina. 

 

Otras comparaciones aprovechan situaciones actuales y tienen un matiz 

sumamente humorístico: 

Tienes más peligro que Eduardo Manostijeras poniéndose las lentillas. 

Es más limpia que la carta a los Reyes de Mr Propper. 

Te miras más al espejo que la madrastra de Blancanieves. 

 

No confundas estas estructuras con el checo: *Es tan viejo como Matusalén.  

 

 Para expresar el grado superior/inferior utilizamos la estructura: 

 

 

el/la/los/las más + adjetivo ... de  Su exnovio es el más egoísta de 

todos los hombres. 
 

 

 

¡Ojo!  

En las oraciones negativas con una cantidad expresada vemos una diferencia 

entre:  

No tengo más que 500 euros. = Tengo 500 euros, ni más ni menos. 

    X 

No tengo más de 500 euros. = Tengo 500 euros como máximo, puedo tener 

menos.    

 

En las oraciones afirmativas sustituimos la conjunción que por la preposición de 

siempre cuando le sigue un numeral:  

Claudia tiene más de 20 pares de zapatos.  
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Tarea interactiva no 3 

 

Escoge la opción correcta:  

 

1. Manuel no es  __________ tonto __________ parece. 

a) tan – que  b) tanto – como  c) tan – como 

2. No hemos contribuido __________ ellos. 

a) tanto que  b) tanto como  c) tan como 

3. Lucas bebe __________ café__________ yo. 

a) más – que b) más – como  c) tan – como 

4. Los de segundo curso tienen __________ exámenes __________ nosotros. 

a) más – de  b) tantos – que  c) más – que    

5. Su obra tiene __________ éxito __________ se esperaba.  

a) más – que b) más – como  c) más – de lo que  

 

Tarea no 1 

 

Completa las oraciones con las expresiones de comparación que, como o de:  

 

1. Coge mi portátil. Es más rápido ____________ el tuyo.  

2. La comida no me ha salido tan rica ____________ esperaba.  

3. Su habitación no está tan desordenada ____________  la mía.  

4. El viaje a los Estados Unidos no es tan caro ____________ se podría pensar.  

5. Jorge ha pasado tantos años en España ____________ yo.  

6. Esta aula es la más luminosa ____________ todas.  

7. En la facultad hay tantas alumnas ____________ alumnos.  

8. El aeropuerto está más lejos ____________ la estación.  

9. La película me parece menos interesante ____________ el libro.  

10. Es el palacio más grande ____________ mundo.  

 

 

Tarea por correspondencia   

 

Escribe 20 oraciones comparando la ciudad de Praga con la ciudad donde 

vives.  

 

11. 3.   ANTÓNIMOS  

 

Los antónimos, es decir, palabras con un significado opuesto a otras palabras, se 

pueden formar mediante una serie de prefijos:  
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a-   asocial, asexual, 

anormalidad 

anti- 

 

 antisistema, 

antibelicista, antitaurino 

contra-  contradecir, 

contraponer 

de- 

 

 decrecimiento, decaída 

des- 

 

 descubrir, desconectar, 

desarmar 

dis- 

 

 disconforme, disociar, 

discapacitado 

i- con palabras que 

empiezan con l- 

ilógico, ilícito    

im- con palabras que 

empiezan con p- o b- 

imposible, improbable, 

imbatible 

in- 

 

 increíble, inusual 

ir- con palabras que 

empiezan con r- 

irregular, irreal 

 

¡Ojo!  

- hay palabras que no aceptan la anteposición de un prefijo y se forman con el 

adverbio no:  

no + sustantivo o adjetivo: no socio, no europeo    

 

- a veces, el antónimo no se puede crear mediante los recursos de formación de 

palabras: claro X oscuro, día X noche      

 

Tarea no 2 

Completa la tabla con los antónimos formados mediante prefijos:  

 

racional  paciencia  

equilibrado  legal  

capaz  gusto  

previsto  útil   

simétrico  contento  
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11. 4.   SUFIJOS DIMINUTIVOS  

 

Mediante los sufijos diminutivos se forman palabras con significado de pequeño 

tamaño, juventud o con la intención de llamar algo de manera cariñosa o 

afectuosa. Sin embargo, siempre hay que conocer el contexto, porque en algunos 

casos el significado de la formación resultante puede llegar a ser incluso 

despectivo.  

El sufijo más universal para estas formaciones es -ito/-ita. Se añade ante todo a 

los sustantivos y adjetivos, pero también a los adverbios.  

pequeño → pequeñito, mismo → mismito, poco → poquito, descansado → 

descansadito   

 

Algunas formaciones ya se han lexicalizado y tienen su propio significado:  

cubito: trozo de hielo que se añade a las bebidas 

futbolito: futbolín  

mosquito: animal de menor tamaño que una mosca   

sombrilla: parasol  

 

 

Formación:  

-a, -o, -ia, -io pierden la -a, -o + ito/a mesa → mesita  

bolsa → bolsita  

hermano → hermanito 

vacío → vaciíto  

despacio → despacito 

e, i, u + cito/a jefe → jefecito  

calle → callecita  

pie → piececito, piecito  

consonante  

(menos -r, -n) 

+ ito/a ángel → angelito  

papel → papelito  

-n, -r + cito/a camión → camioncito 

corazón → corazoncito 

joven → jovencito  

vocal acentuada  + cito/a café → cafecito  

mamá → mamacita 

palabras monosílabas 

palabras de más sílabas 

con un diptongo en la 

raíz 

+ ecito/a sol → solecito  

luz → lucecita 

nuevo → nuevecito 

piedra → piedrecita  
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¡Ojo con algunas excepciones!  

caliente → calentito     Carlos → Carlitos  

jefa → jefecita      novio → noviecito  

mano → manita, manito, manecita   día → diita 

tren → trenecito, trencito  

 

Otros sufijos diminutivos: -illo/a (ojillo), -uelo/a (riachuelo), -zuelo/a 

(ladronzuelo), -ín/a (niñín), -illete (ramillete), -ico/a (perrico), -ete/a (vejete), -

uco/a (perruco).   

 

Ampliación  

 

En algunas regiones el uso de los sufijos arriba mencionados es menos frecuente, 

se utilizan allí los sufijos propios de la zona: 

-iño, a: Galicia (bolsiña, minutiño, lueguiño);  

-ico, a: Colombia, Cuba, Navarra, La Rioja (ratico, zapatico, pobretico);  

-ete, a: Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón (solete); 

-ín, a: noroeste de España (poquitín, pequeñín); 

-uco, a: Cantabria (niñuco); 

-ino, a: suroeste de España (muchachino); 

-illo, a: Andalucía (fueguillo); 

-ejo, a: La Mancha, Río de la Plata, los Andes (coseja). 

 

 

 

Tarea no 3 

 

Completa la tabla con los diminutivos con el sufijo -ito, -ita:  

 

princesa   botón   

pez   juez  

duende   dulce  

perro   Andrés  

hueso   arroz   
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11. 5.   SUFIJOS AUMENTATIVOS Y DESPECTIVOS 

 

Las palabras creadas por los sufijos aumentativos y despectivos pueden expresar:  

- tamaño o dimensiones grandes  

- desprecio, desagrado, ridiculez  

- connotación afectiva  

 

Guía de estudio: 

   

A veces estas características no son separables por lo cual en la siguiente lista 

tratamos los dos tipos de sufijos apreciativos a la vez. Como puedes ver, el 

resultado de estas formaciones es un sustantivo o adjetivo.    

 

-ucho/-ucha  casucha, cuartucho 

-acho/-acha   populacho, ricacho 

-ón/-ona/-ones/-onas  mujerona, facilón   

-azo/-aza/-azos/-azas cochazo, manaza, bocazas 

-ote/-ota   cabezota, seriote 

-udo/-uda   barbudo, forzudo 

-astro /-astra  politicastro, poetastro 

-aco/-aca   libraco, pajarraco 

-azo      exitazo, pelmazo 

-oide    sentimentaloide 

-uza    gentuza 

 

Ampliación  

 

Algunos sufijos reciben más significados, como por ejemplo el sufijo -azo. La 

palabra cochazo puede designar un coche muy moderno y caro, el cabezazo es el 

golpe dado en la cabeza o con la cabeza, etc.  

 

RESUMEN 

    

 Los adjetivos calificativos y los adverbios se pueden graduar.  

 Hay tres grados de gradación: el positivo, el comparativo y el superlativo.    

 Aparte de la gradación analítica (más/menos, el/lo más/el/lo menos), 

existen en algunos adjetivos y adverbios la gradación sintética (mejor, peor, 

etc.). 

 La manera más frecuente de formar un superlativo absoluto es mediante el 

sufijo -ísimo.  
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 Para comparar dos cualidades o dos objetos iguales, podemos utilizar 

tan/tanto + como.  

 Para comparar dos cualidades o dos objetos de diferentes características, 

podemos usar más/menos + sustantivo/adjetivo/adverbio + que.  

 Si los comparamos con una oración, el esquema es más/menos + de lo que 

+ oración subordinada.   

 El sufijo diminutivo más universal es -ito/-ita.  

 A los sufijos aumentativos y despectivos más frecuentes pertenece: -ón, -

ucho, -acho, y -azo.         
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TEST DE AUTOCORRECCIÓN 11  

Duración: 10  minutos 

Puntos en total: 30   

Aprobado: 70% (21) del total 

 

I. Completa las oraciones con que, de, de lo, de lo que, como: 10 (1) 

 

1. Cristina se queja más __________ normal sobre temas de trabajo. 

2. ¡Qué pena! Esta noche hay menos estrellas __________ ayer.  

3. Este piso es más tranquilo __________ el mío.    

4. Concha es la más inteligente __________ su clase.  

5. No tiene más __________ 60 años.  

6. No hemos conseguido tantos puntos __________ ellos. 

7. Son más ricos __________ nosotros. 

8. Estoy avanzando más __________ esperaba. 

9. Soy tan joven __________ tú.  

10. Jorge te quiere más __________ te puedes imaginar. 

 

II. Escoge la opción correcta:       10 (1) 

 

1. Santiago no está  __________ contento en el trabajo __________ parece. 

a) tan – que   b) tanto – como  c) tan – como 

2. En la biblioteca puedes consultar __________ 10.000 libros.  

a) más que   b) más de    c) más de lo  

3. Según la investigación, España tiene __________ medios de comunicación 

__________  creíbles de Europa. 

a) 0 – menos  b) los – menos  c) unos – menos 

4. El PP espera mejores resultados __________ decían las encuestas. 

a) de que    b) de lo que    c) que 

5. Martín tiene 20 años, yo 18. Martín es __________ que yo.  

a) más grande  b) mayor   c) menor 

6. Tiene 40 años pero se comporta como si __________ un niño.  

a) sea    b) hubiera sido  c) fuera 

7. Ayer me sentía fatal, pero hoy me siento __________.  

a) más mejor  b) más bien   c) mucho mejor 

8. Tengo tantos mapas en el móvil como tú.  

a) tantos – como   b) tantos – que  c) tantas – como  

9. Es el peor consejo __________ me han dado. 

a) que    b) de lo que    c) del 

10. Me atrae __________ el estudio __________ el trabajo. 

a) tanto – que  b) tanto – como  c) cuanto – como  
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III. Completa las oraciones con el superlativo absoluto:   5 (1) 

             

1. Lo que me estás contando es _________________ (triste).  

2. Le encantó la habitación del hotel. Dice que todo estaba 

_________________ (limpio).  

3. El terremoto le asustó _________________ (mucho).  

4. Me gusta mucho Andalucía con sus casas _________________ (blanco).  

5. Creo que estamos en una situación _________________ (complicado).   
 

 

IV. Completa con los antónimos formados mediante prefijos:   5 (1) 

 

reconocible    

potente     

intoxicar    

gusto     

debido     
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Clave 

 
Tarea interactiva no 1 
1. más dulce; 2. más difícil; 3. larga; 4. simpática; 5. los más inteligentes; 6. más jugosas; 7. 

mayor; 8. la mejor; 9. más frío; 10. la más trabajadora 

Tarea interactiva no 2 

1. facilísimo; 2. riquísima; 3. larguísimo; 4. cerquísima; 5. tardísimo; 6. lejísimos; 7. 

simpatiquísimo; 8. feísimo; 9. sucísimas; 10. gordísimo  

Tarea interactiva no 3 

1. C, 2. B; 3. A; 4. C; 5. C  

Tarea no 1 

1. que;  2. como; 3. como; 4. como; 5. como; 6. de; 7. como; 8. que; 9. que; 10. del  

Tarea no 2 

irracional; impaciencia; desequilibrado; ilegal; incapaz; disgusto; imprevisto; inútil; 

asimétrico; descontento 

Tarea no 3 

princesita; botoncito; pececito; juececito; duendecito; dulcecito; perrito; Andresito; huesito; 

arrocito 

  

Test de autocorrección 

I.  

1. de lo; 2. que; 3. que; 4. de; 5. de; 6. como; 7. que; 8. de lo que; 9. como; de lo que 

II.  

1C, 2B, 3B, 4B, 5B, 6C, 7C, 8A, 9A, 10B  

III.  

1. tristísimo; 2. limpísimo; 3. muchísimo; 4. blanquísimas; 5. complicadísima    

IV.  

irreconocible; impotente; desintoxicar; disgusto; indebido 
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UNIDAD 12 
 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender:   

 

 qué es la voz pasiva 

 cómo se forma y cuándo se usa la voz pasiva 

 qué es y cómo se usa la pasiva refleja 

 qué es y cómo se usa la construcción impersonal con se 

 otras construcciones impersonales 

 las reglas básicas de puntuación 

  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave de esta unidad: 

    

voz activa – voz pasiva – agente  –  pasiva refleja  –  forma impersonal del verbo 

– se –– signos de puntuación – punto – coma – dos puntos – raya – punto y seguido 

– punto y coma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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12. 1.  LA VOZ PASIVA 

 

- En español hay oraciones en voz activa y de oraciones en voz pasiva.  

- En las activas, el sujeto de la oración es el que realiza la acción del verbo: 

Marieta come manzanas. (Marieta es el sujeto; Marieta es la que realiza la 

acción de comer). 

- En la voz pasiva, el sujeto de la oración no realiza la acción del verbo, sino 

que la recibe. 

Las manzanas son comidas. 

- La persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo en la oración 

pasiva se denomina agente (de la pasiva). 

- El agente puede aparecer o no en la oración, pero si aparece, va precedido 

por la preposición por: El asesino fue detenido por el sargento Gómez. 

- La voz pasiva solo se da en verbos transitivos.  

- La voz pasiva se emplea sobre todo en registros cultos (narraciones 

históricas, lenguaje periodístico); 

- En español se utilizan otro tipo de construcciones en voz activa para dar 

valor a la acción del verbo y restar importancia al sujeto, que es quien la 

realiza. 

 

12. 1. 2. FORMACIÓN DE LA VOZ PASIVA 

 

La voz pasiva se forma mediante el verbo ser en presente (soy, es, es, etc.), el 

pretérito perfecto compuesto (he sido, has sido...) o el pretérito perfecto simple 

(fui, fuiste, fue...) más el participio del verbo principal, que concuerda en género 

y número con el sujeto pasivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta forma también se llama pasiva perifrástica o pasiva de proceso, frente a la 

llamada pasiva de resultado  (también llamada de estado). 

PRONOMBRES VERBO SER PARTICIPIO  

yoy yo soy/ he sido/ fui  

tú eres/ has sido/ fuiste invitado/-a/-os/-as 

él/ella/Ud. es/ ha sido/ fue reconocido/-a/-os/-as 

nosotros/as somos/ hemos sido/ fuimos recibido/-a/-os/-as 

vosotros/as sois/ habéis sido/ fuisteis  

ellos/as/Uds. son/ han sido/ fueron  
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La pasiva de resultado, a diferencia de la pasiva perifrástica, se forma con el 

verbo estar más el participio, concordando este en género y número con el sujeto 

pasivo. 

Las postales de Navidad están enviadas. 

 

La pasiva de resultado describe un suceso ocurrido, es el resultado de la acción, 

y nunca lleva agente. En esta unidad no trataremos este tipo de pasiva. 

 

No obstante, nos centraremos en la pasiva perifrástica (comúnmente llamada 

simplemente “pasiva”) y en otras construcciones más usadas en la lengua oral y 

escrita; nos referimos a las oraciones de pasiva refleja y a las construcciones 

impersonales.  

 

¡Ojo! El participio en la voz pasiva funciona como un adjetivo, por eso vemos 

que concuerda en género y número con el sustantivo. 

Las casas fueron pintadas por los obreros. (Pasiva perifrástica o de proceso) 

La paciente está ingresada en este hospital. (Pasiva de resultado o de estado) 

 

 

Guía de estudio: 

 

Recuerda las concordancias: 

La lavadora lava la ropa.  x  La ropa es lavada por la lavadora. 

La lavadora ha lavado la ropa. x La ropa ha sido lavada por la lavadora. 

La lavadora lavó la ropa.  x  La ropa fue lavada por la lavadora.  

La lavadora lavará la ropa. x  La ropa será lavada por la lavadora. 

 

 

Tarea no 1 

Identifica y señala con una A (activa) o  P (pasiva) la voz de las siguientes 

oraciones: 

 

1. Los pasteles que ha hecho mi abuela por la mañana están riquísimos. 

2. Los incendios en la mayoría de los casos los causan los vecinos. 

3. Esta copa de vino la ha roto Juan, pero no fue a propósito.  

4. Los heridos del accidente serán trasladados en helicóptero al hospital. .  

5. El paquete sin remitente fue enviado desde Fisterra. 

6. Los regalos de Navidad los compraremos el último día.  

7. El cuadro ha sido pintado por un niño de cinco años.  

8. Las carrozas del carnaval pasarán por las calles el día 13.  
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9. Si nos echan la bronca decimos que ha sido por tu culpa.  

10. El perro de Pilar fue enterrado a la sombra de un ciprés.  

 

Tarea no 2 

 

Transforma las siguientes oraciones en oraciones pasivas: 

 

1. La galería de arte Pincel inaugura una exposición sobre la obra de Castelao. 

2. Los bomberos han apagado el incendio. 

3. Los romanos construyeron el acueducto de Segovia. 

4. Por fin ha escrito su primera novela corta. 

5. La policía tomó las huellas del sospechoso. 

6. Para ahorrar tiempo harán los deberes en el tren de vuelta a casa. 

7. Gonzalo habría comprado vino para la fiesta si no se hubiera olvidado la cartera 

en casa. 

8. Este fin de semana veremos una película de terror.  

 

 

Guía de estudio: 

 

Es útil que conozcas qué es la voz pasiva y cómo se forma. 

El perro del vecino había mordido tu mano. x Tu mano había sido mordida por 

el perro del vecino. (Pasiva perifrástica) 

Ahora mostraremos qué es la pasiva refleja (Se hacen fotocopias) y en qué se 

diferencia de la construcción impersonal con se (Se nace sin experiencia). 

 

 

12. 2. LA PASIVA REFLEJA 

 

Como ya hemos mencionado anteriormente, la voz pasiva es muy poco frecuente 

en español (solo se encuentra en los registros cultos y en el estilo periodístico). 

Para darle valor a la acción del verbo se utilizan otro tipo de oraciones: las que 

utilizan la pasiva refleja, las llamadas oraciones impersonales con se y otro tipo 

de impersonales que veremos más adelante. 
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12. 2. 1. FORMACIÓN DE LA PASIVA REFLEJA 

 

La pasiva refleja se forma:  

 

- con la partícula se 

- más el verbo en 3ª persona del singular o del plural (dependiendo de si el 

sujeto paciente va en singular o plural). 

- sin agente. Este se omite, es decir, que nunca aparece. 

- con verbos transitivos. 

 

De la pasiva refleja también podemos decir que: 

- puede ir en todos los tiempos verbales 

- si utiliza participio, este es invariable 

- nunca puede llevar sujeto de persona concreta 

 

 

Ejemplos: 

 

Se ha publicado un artículo sobre nuestra facultad. 

Se dan clases de japonés. 

Se alquilan habitaciones. 

Se vende chalé adosado a buen precio. 

 

La pasiva refleja se utiliza para mostrar información hasta el momento 

desconocida para el oyente/lector y sirve también para enfatizar el complemento 

directo, restando importancia al sujeto, el cual se omite porque no es tan 

importante como la acción del verbo. 

 

 

¡Ojo! 

Los verbos transitivos son los que se construyen con complemento directo 

(CD)  

Quiero a mis amigos; Bebo agua; Dice la verdad; etc. 
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12. 3. LAS ORACIONES IMPERSONALES CON SE 

 

Las oraciones impersonales   

 

- no tienen sujeto gramatical 

- se forman con la partícula se +  verbo 3ª persona de singular 

- van con verbos transitivos que llevan la preposición a de complemento 

directo (CD) de persona.  

- van con verbos intransitivos 

- van con verbos copulativos.  

 

¡Ojo! 

Los verbos copulativos por excelencia son ser, estar y parecer. Nunca 

llevan complemento directo (CD), sino atributo. 

 

 

Ejemplos: 

 

Se busca a los premiados con el Gordo. 

Se trabaja mejor solo que en equipo. 

Se está más cómodo en casa propia que ajena. 

En Asturias se vive bien. 

 

Guía de estudio: 

 

La pasiva refleja (se + verbo 3ª persona de singular/plural) solo se da con verbos 

transitivos. 

La construcción impersonal (se + verbo 3ª persona de singular) se da con verbos 

copulativos, intransitivos y transitivos.  

Por lo tanto, las oraciones de pasiva refleja, cuando van en singular, pueden ser 

confundidas con las construcciones  impersonales con verbo transitivo. 

Se alquila piso. (¿Pasiva refleja o impersonal?) 

Se compra oro. (¿Pasiva refleja o impersonal?) 

La Real Academia Española propone, ante caso de duda, usar la pasiva refleja: 

- si el elemento nominal es una cosa. 

- si el elemento nominal es de persona pero sin a de CD: Se necesitan actrices. 

En cambio, se debe usar la forma impersonal con se (+3ª persona de singular) 

cuando el elemento nominal sea una persona con la preposición a de CD: Se ha 

entrevistado a los candidatos al puesto. 
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Existen distintas formas de enfocar esta problemática, pero la más sencilla y útil 

está relacionada con el complemento directo (CD). 

 

Cuando tengamos una oración con complemento directo (CD) sin preposición, 

transformaremos la oración a la pasiva refleja, y cuando el CD no lleve 

preposición, será una oración impersonal. De igual manera cuando no lleve CD. 

 

 

CD sin preposición  → se + verbo 3ª persona singular/ plural 

[pasiva refleja]    Se vende casa de campo 

      Se venden casas de campo 

      Se buscan actrices mayores 

       

     

 

CD con preposición  → se + verbo 3ª persona singular 

[oración impersonal]   Se respeta a los mayores 

      Se entrevistó a los candidatos 

Se quiso a las más jóvenes  

 

Sin CD    → se + verbo 3ª persona singular 

[oración impersonal]   Se come muy bien en Galicia 

      Se duerme mal en los colchones viejos 

      Se dice “furor”, no “fudor”. 

 

 

 

 

¡Ojo! 

 Hay que tener en cuenta que muchos verbos transitivos, como por ejemplo 

buscar, necesitar, querer, etc., pueden ir o no con la preposición a de 

complemento directo de persona. Cuando no la utilizan, el CD es inconcreto o 

inespecífico dentro de su clase, mientras que cuando sí la llevan es concreto y 

conocido. 

Busco un recepcionista que sepa hablar inglés.  x  Busco a un recepcionista que 

sabe hablar inglés (y que estaba aquí hace un momento). 

Esto implica que: 

Se busca recepcionista. (Pasiva refleja)  x 

Se busca a un recepcionista.  (Impersonal) 



189 

 
 

 

 

Tarea interactiva no 1 

 

Escribe correctamente el verbo. Presta atención al tipo de complemento: 

 

1. Este verano se _________________   (ver) a muchos migrantes reclamando sus 

derechos. 

2. Se _________________  (buscar) a los autores vandálicos que han hecho 

pintadas en el muro. 

3. En esta tienda también se _________________  (poner) suelas a los zapatos. 

4. El mes pasado se _________________  (detener) a varias personas por delitos 

de odio. 

5. En la reunión de mañana se _________________  (tratar) algunos temas que 

no van a gustarte. 

6. Ayer se _________________  (saber) los resultados del examen de griego 

moderno. 

7. Las aceitunas españolas se _________________  (exportar) a todo el mundo. 

8. En la empresa se _________________  (necesitar) más gente para el 

departamento de ventas. 

9. He leído que aquí se _________________  (hacer) traducciones a cinco 

idiomas. 

10. Se _________________  (traer) para el congreso a personalidades de la 

hispanística. 

 

 

Tarea no 3 

 

Indica qué oraciones están construidas con pasiva refleja (PR) y cuáles son 

oraciones impersonales con se (I):  

 

1. En esta copistería se hacen fotocopias a muy buen precio.  

2. En este contenedor se reciclan los vidrios.  

3. En la República Checa se bebe mucho.  

4. En esta comisaría se trata a los detenidos con poco cariño.  

5. Se disfruta más con los amigos.  

6. Se compra oro.  

7. Se alquilan áticos en el centro.  

8. Se dan clases de inglés.  

9. En España se sale a las ocho o nueve de trabajar.  

10. Hada se escribe con h.  
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12. 4.  OTRAS CONSTRUCCIONES IMPERSONALES 

 

Otras formas impersonales para expresar que existe un sujeto activo pero que no 

podemos especificar (o que para nosotros no es importante) son las siguientes: 

 

3ª persona de plural:  

- en cualquier tiempo 

- agente concreto (grupo de personas) 

- excluye al hablante y al oyente 

 

 

 

Ejemplos: 

Ayer me despidieron del trabajo. 

Esta mañana han cancelado las clases por el temporal. 

 

 

2ª persona de singular: 

- en presente 

- agente no concreto 

- se generaliza una experiencia personal. 

 

 

Ejemplos: 

Cuando no tienes trabajo, el tiempo pasa muy despacio. 

Si tú no te espabilas, nadie lo va a hacer por ti. 

 

 

Con las expresiones todo el mundo, la gente 

 

- en pretérito perfecto compuesto o simple cuando generalizamos dentro de 

un grupo y no hay un agente concreto 

- en presente, cuando no hay un agente concreto y hacemos una 

generalización universal. 
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Ejemplos: 

Cuando lo dijo, la gente se quedó estupefacta.  

Todo el mundo miente alguna vez. 

 

 

 

Con la expresión  uno, una + 3ª persona singular 

 

- en presente o imperfecto 

- agente no concreto 

- se generaliza una experiencia personal 

- no admite el plural 

- se refiere a “yo”. 

 

 

 

Ejemplos: 

Cuando una decía que había que esperar, nadie le hacía caso.  

Uno quiere lo mejor para su familia y luego le dicen que trabaja demasiado.  

 

 

 

 

Tarea n° 4: 

Reescribe las siguientes oraciones según el modelo: 

 

El ladrón ha sido descubierto en Néjar: Han descubierto al ladrón en Néjar. 

 

1. El cine va a ser cerrado para siempre. 

.................................................................. 

2. Esta semana ha subido el precio de la gasolina dos veces. 

.................................................................. 

3. Dos empleadas fueron despedidas en mi trabajo. 

.................................................................. 

4. Ahí es vendida una ropa carísima porque es de marca. 

.................................................................. 

5. Los nuevos materiales de oficina serán traídos el jueves. 

.................................................................. 
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Tarea interactiva no 2 

 

Completa en su forma adecuada:  

 

1. Se _________________ (vender) pisos a mitad de precio.  

2. Cuando uno _________________ (luchar) por sus ideales no piensa en el qué 

dirán. 

3. Si tú no _________________  (espabilarse), nadie lo va a hacer por ti. 

4. Cuando _________________ (ser) adicto a las drogas, no puedes pensar con 

claridad. 

5. _________________  (cortar) la carretera  y hay que coger un desvío. 

6. Hay que andar con mucho ojo, la semana pasada _________________ 

(atropellar) a Lucía en el paso de peatones. 

7. Cuando se _________________ (estar) a gusto el tiempo vuela, ¿no? 

8. Ayer se _________________ (trasladar) a los sospechosos yihadistas a un 

centro de internamiento. 

9. En el hotel se _________________ (desayunar) de siete a diez. 

10. Se _________________ (precisar) peluqueras para salón de belleza. 

 

 

12. 5. LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN  

 

Los signos de puntuación en español son los siguientes signos gráficos: la coma, 

el punto, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, los signos de 

interrogación, los signos de admiración, el paréntesis, la raya y las comillas. A 

continuación explicaremos el uso de algunos de ellos. 

 

12. 5. 1. LA COMA 

La coma [,] indica una breve pausa. Se usa 

 

- para separar palabras de la misma clase o formen parte de una 

enumeración; 

  Tengo gominolas, chicles, bombones, piruletas, chupas y gusanitos. 

- cuando se intercalan datos explicativos dentro de una oración; 

Aquella casa, que había sido de mis abuelos, siempre me había 

fascinado. 

- para explicar expresiones adverbiales como: es decir, efectivamente, 

sin embargo, por último, etc.  

Supongo que no vendrás, sin embargo, te invito de todas maneras. 

file:///C:/Users/IFialov1/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/1_concordancia.JPG


193 

 
 

 

- también se utiliza cuando hay un vocativo. 

Carmen, ven aquí un momento.  Hola, Carmen. ¿Puedes venir un 

segundo, Carmen? 

 

12. 5. 2. EL PUNTO Y COMA  

El punto y coma [;] indica una interrupción un poco más larga que la coma. Se 

utiliza: 

- para separar los diferentes miembros de una oración en la que ya hay 

comas; 

Si hace frío, me quedo en casa; si hace calor, bajaré a dar un paseo. 

- cuando aparece una oración a modo de resumen, después de una serie 

de enunciados con comas. 

Aquel piso era una leonera: la ropa tirada por el suelo, los platos 

sucios por todas partes; no había nada que no estuviera fuera de 

lugar. 

 

12. 5. 3. EL PUNTO  

El punto [.] separa oraciones autónomas. Después de punto siempre se escribe 

mayúscula.  

- no se pone punto tras los signos de interrogación y exclamación (?), 

(!); 

¿Dónde está el pesado de tu cuñado? Quería hablar con él. 

- detrás de abreviaturas: Sr., etc., Ud. 

- el punto y seguido separa oraciones de un mismo párrafo; 

Caía la noche. Hacía frío. Llovía. 

- el punto y aparte separa dos párrafos, después se escribe en una línea 

distinta; 

Y con respecto al tema, Alfredo no dijo más. 

Al día siguiente María decidió darse una vuelta por el barrio. 

- el punto final cierra el texto. 

Y fueron felices y comieron perdices. 

 

 

 

¡Ojo! 

Nunca escribimos etc. si no aparecen al menos una enumeración de 

tres o más palabras. Tampoco se usa después de la conjunción y. 

*En su casa hay vino, etc. 

 *Llevamos comida, regalos y etc. 
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12. 5. 4. LOS DOS PUNTOS  

Los dos puntos [:] se utilizan: 

- en los saludos de las cartas y después de las palabras expone, 

suplica, declara, etc., de los escritos oficiales; 

Muy señor mío: Por la presente le informamos...  

- antes de empezar una enumeración; 

Tengo portugués tres días: los lunes, miércoles y viernes. 

- cuando se cita textualmente:  

Fue Descartes quien dijo: "Pienso, luego existo".  

- En los diálogos, detrás de los verbos dijo, preguntó, contestó y sus 

sinónimos.  

Entonces, el lobo preguntó: –¿Dónde vas, Caperucita?  
 

12. 5. 5. LA RAYA 

La raya [–] se emplea principalmente para dos cosas: 

- señalar cada una de las intervenciones de los personajes en un 

diálogo; 

–Hola, ¿cómo estás? –Yo, bien, ¿y tú?  

- limitar las aclaraciones que el narrador inserta en el diálogo. 

––No te permito– dijo muy enfadado– que me hables en ese tono.  

 

 

¡Ojo! 

Un uso erróneo y muy extendido en la República Checa es escribir 

la raya como si fuese con el sentido de una pequeña pausa o 

aclaración. En español no existe este uso. 

*Mi tema favorito–– la política. 

Lo correcto sería, dependiendo del contexto, o no escribir nada, o 

coma, punto y coma, dos puntos o paréntesis. 

 

12. 5. 6. LAS COMILLAS 

Las comillas [“ ”] se emplean  

– al principio y al final de oraciones que reproducen textualmente lo 

que ha dicho un personaje; 

Descartes dijo: “Pienso, luego existo”. 

– para resaltar alguna palabra por algún motivo (escritura incorrecta, 

invención, ironía), o porque es un extranjerismo; 

La filatelia es mi “hobby”; Dicen que me he “ajao” con el tiempo. 

No se deja espacio alguno entre las comillas y su contenido. 
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¡Ojo! 

Hay distintos tipos de comillas. En español se pueden usar las  

- comillas bajas, latinas, españolas o angulares (« »). 

- comillas altas o inglesas (❝ ❞) (“ ”) (" "). 

- comillas simples (❛ ❜) (' ') (' '). 
Como ves, no se utilizan las comillas checas, que son llamadas “alemanas” („“). 

 

 

 

Tarea no 5 

Escribe los signos gráficos del siguiente texto: 
Dejé de trabajar a mediados de octubre Ana por su parte inauguraba una 

exposición a comienzos de noviembre en un pueblo de Ourense entre el 

estrés de la inauguración y la preocupación por su padre que estaba mayor 

y vivía solo Ana comenzó a tener taquicardias y ataques de ansiedad creo 

que se me va a parar el corazón me dijo tranquila enseguida se te pasa en 

fin eso fue lo que le dije pero no sabía en realidad cómo consolarla mi 

búsqueda espiritual mis problemas en el trabajo mi propia familia nuestra 

perrita Linda que se estaba muriendo y yo no lo aceptaba todo estaba siendo 

demasiado para mí finalmente yo también me rendí y sucumbí al estrés eso 

fue un día antes de la exposición Ana tenemos que hablar dije en un tono 

serio hablar o discutir preguntó en un tono resabido en ese momento 

enfadado dije sin pensar lo nuestro se acabó 

 

 

RESUMEN 

    

 En español hay oraciones en voz activa y oraciones en voz pasiva.  

 En las activas, el sujeto de la oración es el que realiza la acción del verbo. 

 En las pasivas, el sujeto de la oración no realiza la acción del verbo, sino 

que la recibe. 

 La persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo en la oración 

pasiva se denomina agente. 

 La voz pasiva es muy poco frecuente en español. En su lugar se utiliza la 

pasiva refleja, las oraciones impersonales con se y otro tipo de 

impersonales, como con las expresiones todo el mundo, o uno/a. 

 La pasiva refleja se forma con se + verbo en 3ª persona de singular o 

plural, va con verbos transitivos y concuerda con el elemento nominal que 

va con el verbo y que es su sujeto gramatical (nunca persona concreta). 
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 Las oraciones impersonales no tienen sujeto gramatical. Hay de varios 

tipos, con el verbo haber y con verbos de tiempo atmosférico. 

 Las oraciones impersonales con se pueden ir con verbos transitivos (con 

a de complemento directo de persona), intransitivos y copulativos, y van 

con se más la tercera persona del singular del verbo de la oración. 

 Los signos de puntuación en español son similares a los checos, excepto 

en la apertura de interrogación y exclamación con sus respectivos signos. 

 La raya suele tener distintos usos en checo que no se aplican en español. 
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TEST DE AUTOCORRECCIÓN 12   

Duración: 10  minutos 

Puntos en total: 30   

Aprobado: 70% (21) del total 

 

I. Completa las oraciones: 

10 (1) 

1. Las clases se _________________ (suspender) por la tormenta. 

2. Se _________________ (alquilar) embarcaciones de recreo por días y 

semanas. 

3. En mi calle hay una tienda donde se _________________ (dar) clases 

particulares de matemáticas. 

4. Hace cinco minutos _________________ (llamar) de la oficina; que no hace 

falta que vayas. 

5. _________________ (detener) a Sebas, Guille y Marta por escándalo público. 

6. Se _________________ (elegir) a cinco aspirantes a gerente para la segunda 

entrevista. 

7. Se _________________ (tratar, futuro) un asunto de gran importancia para la 

empresa. 

8. Se _________________ (recibir, pretérito perfecto simple) con aplausos a los 

ganadores del concurso de ortografía. 

9. De repente toda la gente se _________________ (quedar) boquiabierta. 

10. En el anuncio ponía: Se _________________ (solicitar) ayuda económica. 

 

 

II. Transforma en pasiva según el modelo: 

10 (2) 

El ladrón fue arrestado: Arrestaron al ladrón. 

1. La paella valenciana es hecha con esmero: ..................................................... 

2. El responsable ya ha sido castigado: ............................................................... 

3. Ahí será construido un nuevo centro comercial: .............................................. 

4. El examen ha sido aplazado para el próximo lunes: ......................................... 

5. La policía investigará a los manteros sin papeles: ............................................ 

 

III. Completa con el verbo en 3ª persona de plural o con SE + 3ª persona de 

singular o plural: 

10 (1) 

 

1. Buenas, ¿aquí________________ (arreglar) pianos? 

2. No _______________ (decir) “estuvistes” sino “estuviste”. 

3. En la Secretaría ____________ (detener) a cinco funcionarios corruptos. 
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4. Este tipo de calzado ___________ (vender) mucho en este entretiempo. 

5. ––––––––––––– (hacer) fotocopias DIN A3 a todo color por 6, 90 euros.  

6. Buenos días, ¿_______________ (tener) lazos de raso para el pelo? 

7. A veces _____________ (comentar) cosas sin conocimiento de causa, ¿no te 

parece? 

8. ____________ (alquilar) plazas de garaje y trasteros. Razón: Antonio el del 

bar Tablita. 

9. Lo siento, en rebajas no ____________ (admitir) devoluciones. 

10. ______________ (buscar) a los niños que mordieron a mi hija. Si alguien 

tiene alguna información, llamen al 666 789 541. 
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Clave 

 
Tarea no 1 

1.A; 2.A; 3.A; 4.P; 5.P; 6.A; 7.P; 8.A; 9.A; 10. P. 

Tarea no 2 

1. Una exposición sobre la obra de Castelao es inaugurada por la galería de arte Pincel. 

2. El incendio ha sido apagado por los bomberos. 

3. El acueducto de Segovia fue construido por los romanos. 

4. Su primera novela corta ha sido escrita. 

5. Las huellas del sospechoso fueron tomadas por la policía. 

6. Los deberes serán hechos en el tren de vuelta a casa. 

7. El vino habría sido comprado por Gonzalo (si no se hubiera olvidado la cartera en casa). 

8. Una película de terror será vista este fin de semana (por nosotros). 

Tarea interactiva n°1 

1. ha visto; 2. busca; 3. ponen; 4. detuvo; 5. tratarán; 6. supieron; 7. exportan; 8. necesita; 

9.hacen; 10. trajo. 

Tarea n°3 

1. PR; 2. PR; 3. I; 4. I; 5.I; 6. PR/I; 7. PR; 8. PR; 9.I; 10.I 

Tarea n°4 

1. Van a cerrar el cine para siempre. 

2. Han subido el precio de la gasolina esta semana dos veces. 

3. Despidieron a dos empleadas en mi trabajo. 

4. Ahí venden una ropa carísima porque es de marca. 

5.  Traerán/Van a traer los nuevos materiales de oficina el jueves. 

Tarea interactiva no 2 
1.venden; 2.lucha; 3.te espabilas; 4.eres; 5.Han cortado; 6. atropellaron; 7. está; 8. trasladó; 

9.desayuna; 10. precisan. 

Tarea no 5 

Dejé de trabajar a mediados de octubre. Ana, por su parte, inauguraba una exposición a 

comienzos de noviembre en un pueblo de Ourense. Entre el estrés de la inauguración y la 

preocupación por su padre (que estaba mayor y vivía solo), Ana comenzó a tener taquicardias 

y ataques de ansiedad. 

–Creo que se me va a parar el corazón– me dijo. 

–Tranquila, enseguida se te pasa... 

En fin, eso fue lo que le dije, pero no sabía en realidad cómo consolarla. Mi búsqueda espiritual, 

mis problemas en el trabajo, mi propia familia, nuestra perrita Linda que se estaba muriendo (y 

yo no lo aceptaba); todo estaba siendo demasiado para mí. Finalmente, yo también me rendí y 

sucumbí al estrés. Eso fue un día antes de la exposición. 

–Ana, tenemos que hablar– dije en un tono serio. 

–¿“Hablar” o “discutir”? – preguntó en un tono resabido. 

En ese momento, enfadado, dije sin pensar: “Lo nuestro se acabó”. 

 

 
Test de autocorrección  

I. 

1.suspendieron; 2. alquilan; 3. dan; 4. han llamado; 5. Han detenido; 6. ha elegido; 7. tratará  

8. recibió; 9. quedó; 10. solicita. 
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II.  

1. Hacen una paella con esmero. 2. Han castigado al responsable. 3. Ahí construirán un nuevo 

centro comercial. 4. Han aplazado el examen. 5. Investigarán a los manteros sin papeles. 

III 

1. se arreglan 2. se dice 3. han detenido/detuvieron  4. se vende. 5. Se hacen 6. tienen. 7. se 

comentan 8. Se alquilan 9.se admiten 10. Se busca 
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UNIDAD 13 
 

 

 

 

En esta unidad vas a repasar:   

 

 el uso del modo subjuntivo  

 la concordancia de los tiempos verbales  

 el uso de las preposiciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave de esta unidad: 

    

modo subjuntivo – modo indicativo – infinitivo – presente de subjuntivo – 

pretérito perfecto de subjuntivo – pretérito imperfecto de subjuntivo – pretérito 

pluscuamperfecto de subjuntivo – preposiciones   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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TEST EVALUACIÓN 

 

I. Reacciona  ante las siguientes oraciones: 

 

1. Me voy a casar con Fernando. 

2. Tienen que operar a mi madre de la rodilla. 

3. Estoy embarazada. 

4. Marta ha tenido un bebé. 

5. Patricia y Toño han roto. 

6. Me he cortado el pelo. 

7. Este vestido que llevo es nuevo. 

8. Hoy actúo con un monólogo en el teatro Aréna. 

9. Hoy me han despedido del trabajo. 

10. Estoy tan mal que creo que me quiero morir. 

11. Estamos en Fin de Año. 

12. Hoy cumplo veinte años. 

13. ¿Quieres salir conmigo? 

14. Se ha muerto mi perro Carboncillo. 

15. He conseguido el primer premio en el concurso de pintura. 

16. Me gusta Martín, pero no sé cómo decírselo.  

17. He metido la pata hasta el fondo con el asunto de Sara. 

18. Creo que voy a salir del armario y por fin decírselo a todos. 

19. No sé qué hacer con mi vida, todo me sale mal. 

20. Me voy un año a Londres a aprender inglés. 

 

II. Completa con las formas adecuadas del indicativo o subjuntivo: 

 

1. Hola, ¿no vas muy cargada con las bolsas? Déjame que te _________________ 

(ayudar). 

2. Están llamando a la puerta a estas horas, qué raro, ¿quién _________________ 

(ser)? –Seguramente algún vecino que _________________ (equivocarse) de 

puerta. 

3. Si me hubieras avisado de que ibas a pasarte por mi casa, _________________ 

(limpiar, yo) un poco esta pocilga. 

4. ¡No me _________________ (decir, tú) que Juan es tu hermano! De verdad, 

¡no me lo _________________ (creer)! 
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5. Anda, no _________________ (quedarse, tú) ahí parado y ayúdame con la 

compra. 

6. La casa de al lado ahora está en ruinas, pero si la _________________ 

(reformar, ellos), _________________ (quedar) preciosa.  

7. Oye, ahora no tengo tiempo, pero en cuanto _________________ (encontrar, 

yo) un minuto libre, te _________________ (llamar, yo). 

8. ¡Ojalá no _________________ (tener, vosotros) que coger la autopista, a estas 

horas _________________ (haber) un tráfico tremendo! 

9. Si _________________ (poder, tú)  pedir tres deseos, ¿qué deseos 

_________________ (ser)? 

10. Jaime, _________________ (gustar, a ti) o no, vas a tener que aceptar que Isa 

ya no quiere estar contigo. 

 

 

III. Completa con las formas adecuadas del indicativo o subjuntivo: 

 

 

1. Si quieres plantar a Ana y no ir con ella al concierto, allá tú con lo que haces, 

pero luego no_________________ (quejarse) de que no tienes amigos.  

2. Oiga, cuidado con el suelo, que está resbaladizo y no quiero que 

_________________ (caerse). 

3. Como no _________________ (volver, tú) para la hora de cenar, 

_________________ (olvidarse) de la paga de este mes. 

4. ¿Es cierto que Julia y tú_________________ (separarse)? – Siento que lo 

vuestro no _________________ funcionar).  

5. Perdona, ¿qué has dicho? No te he entendido bien. ¿_________________  (Ser, 

tú) tan amable de repetírmelo?  

6. Estoy segura de que el concierto _________________ (empezar) 

_________________ a las ocho, lo que no sé es si nosotros_________________ 

(poder) llegar a esa hora si estamos en la otra punta de la ciudad. 

7. Dudo que _________________  (encontrar, yo) un sitio libre para aparcar en 

el centro. Como siempre _________________ (tener, yo) que ir al parking.  

8. ¡Ojalá no _________________ (irse, vosotros) tan temprano, me lo estoy 

pasando tan bien con vosotros...! 
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9. Mi prima me dijo que sería buena idea que _________________ (traer, tú)  a 

alguna persona contigo, para no estar sola. 

10. Mil perdones. No lo he hecho a propósito. Si _________________ (poder, yo)  

remediarlo de alguna manera... 

 

 

IV. Completa, en caso de ser necesario, con la preposición adecuada. 

 

1. Hoy no estoy ____________bromas. 2. Dice que está ____________socorrista 

en la piscina municipal. 3. ¿____________ que sirve estudiar tanta gramática, si 

lo importante es comunicarse? 4.  Nunca recuerdo ____________las cosas que 

tengo pendientes ____________hacer. 5. ¿Te has fijado ____________el nuevo 

coche de Lucía? Es ____________segunda mano, pero parece totalmente nuevo. 

6. Si estás ahora en la facultad me paso ____________ahí y hablamos. 7. Gracias 

____________tus consejos, me han ayudado mucho. 8. ¿Te acuerdas 

____________cuando fuimos a Ribadeo? Fue allí donde vimos ____________el 

concierto de Coque Malla, ¿no? 9. ¿Cómo es posible que no hayan avisado 

____________corte de luz? 10. Como necesito entrar en el traje de novia voy a ir 

tres veces ____________semana al gimnasio. 11. No te engañes, tú nunca has 

podido estar ____________dieta. 12. Mi sobrino Antón es el más alto 

____________su clase. 13. Mauro siempre lleva camisas ____________manga 

corta. 14. Está como enamorado ____________su abuelo, son inseparables. 15. 

Me preocupo ____________vosotros porque no sabéis cómo funcionan las cosas 

aquí. 16. ¡Qué suerte! Valentina trabaja solo ____________la mañana. 17. 

¿Quieres ir ahora  ____________dar un paseo? ¡Pero si es ____________noche 

cerrada! 18. Las llaves están encima ____________la mesa. 19. Si estás muy 

ocupada, ya lo hago yo ____________ti. 19. Tú di lo que quieres, pero no me vas 

a convencer ____________lo contrario. 20. Mira qué hora es y la comida 

____________hacer. 21. Granada y Madrid son totalmente distintas pero igual 

____________bonitas. 22. Nos ha amenazado ____________ponernos una 

denuncia. 23. Todavía no me acostumbro ____________trabajo por turnos. 24. 

No sé qué piensas ____________tu jefe, pero a mí personalmente no me parece 

alguien ____________quien confiar. 25. Estamos cansados 

____________esperar ____________Magda, ¿sabes si al final va a venir? 26.  Se 

dedica ____________cuerpo y alma ____________su jardín de tulipanes y rosas. 



206 

 
 

 

27. Estoy haciendo un curso de diseño de páginas web pero no me entero 

____________nada. 28. ¿Te estás riendo ____________mí? Porque a mí no me 

hace ninguna gracia. 29. Si está ____________luto lo normal es que vista 

____________negro. 30. Helena pertenece ____________esa clase de personas 

que solo piensa ____________su éxito personal, que no sabe trabajar 

____________equipo.  31. Todo es ____________culpa tuya. 32. Como estoy 

muy nerviosa, antes de los exámenes no soy capaz ____________recordar nada. 

33. Gracias ____________vuestro apoyo he podido sacar adelante la publicación 

de mi nueva novela. 34. Estás abusando ____________mi paciencia. 35.  

 

 

V. Subraya la opción adecuada:  

 

1. Te traigo la escoba para que barras/ barres el suelo, que está muy sucio. 

2.  Me dijo que aparecería/ apareciera hoy por el ensayo. 

3.  Yo, si fuera/sería tú, lo mandaría/habría mandado a freír espárragos. 

4. Por muy guapo que sea/es, no tiene por qué comportarse/ comportarte de una 

forma tan arrogante.  

5. La escritora inglesa cuyos/ cuales libros están arrasando en ventas está/ esté a 

punto de retirarse. 

6. Ana, por favor, desenchufe/ desenchufa la tostadora para que Emma puedo/ 

pueda utilizar el enchufe para su cargador de móvil.  

7. Me da miedo que no sepan/ saben defenderse por el mundo adelante, es que 

sean/ son tan jóvenes... 

8. En mi opinión, no creo que es/ sea una cuestión de orgullo pero/ sino de 

educación.  

9. Hablaremos de nuestra obra de teatro cuando se hayan ido/ se irán todos.  

10. Si se lo hubieras pedido/ habrás pedido seguro que te ayudara/ habría 

ayudado.  

11. Por favor, no haces/ hagas ruido, que mi  hermano está/ es durmiendo aquí al 

lado.  

12. Julián se ha vuelto muy reservado desde que dejé a/ dejó de trabajar. 

13. Lo hizo voluntariamente, antes de que nadie se lo pedía/ pidiese. 

14. Después de desayunar/que desayune, siempre se sienta/ siente mejor. 
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15. Abriremos/ Abriríamos la mesa, de modo que caben/ quepan todos los 

invitados.  

16. Mis primos dijeron que a lo mejor vienen/ vinieran más tarde. 

17. Aquellos padres deseaban/ desearán que sus hijos fueran/ fueron a la 

universidad. 

18. ¡Qué rica está/ es la tortilla? ¿Podías/ Pudieras darme la receta? 

19. Aunque el accidente ha sido grave, está / esté  vivo. Esperemos que se 

recupera/ recupere pronto y no le quedan/ queden secuelas.  

20. Se pondrían/ pusieron a charlar y no firmaran/ firmaron la lista de asistencia.  

 

 

 

VI. Pasa al estilo indirecto: 

1. “Recoge tu habitación antes de que lleguen los abuelos y vean esta pocilga”. 

Mi padre me dijo ................................................................................... 

2. “Le sugiero que beba más líquidos, descanse más y no se preocupe tanto por el 

trabajo”. 

El médico le ........................a mi padre que................................................. 

3. “Si pudiera volver atrás en el tiempo, nunca habría roto con Pedro”. 

Dijiste que..................................................................................................... 

4. “Si te hubieras esforzado más, ahora no te quejarías tanto de los resultados”. 

Mi tía me dijo .............................................................................................. 

5. “Cállate y escucha lo que  quiero proponerte”. 

Me dijo ....................................................................................................... 

6. “Abróchense los cinturones, en unos minutos vamos a aterrizar”. 

El auxiliar de vuelo nos pidió.................................................................. 

7. “Quieras o no quieras, tarde o temprano tendrás que afrontar el problema”. 

Mi madre me dijo........................................................................................ 

8. “No os preocupéis por el dinero y haced las maletas, nos vamos a Ibiza”. 

Manuel nos dijo............................................................................................ 

9. “Ojalá que el paquete que envié desde Fuengirola les haya llegado a tiempo”. 

Me comentó ................................................................................................. 

10. “Cuando hayas acabado ese trabajo, ven a verme y hablaremos de tu futuro”. 

Mi jefe me dijo............................................................................................. 
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VI. Completa con las formas adecuadas del indicativo o subjuntivo: 

 

 

1. No me digas lo que quiero oír, simplemente ____________ (ser) sincero 

conmigo. 

2. Me da pena que Lola y Laureano ya no  (estar) ____________juntos. 

3. Quería que le  ____________ (traducir)  un texto al inglés, gratis y además con 

prisas. Y tú no crees que ____________ (ser) un cretino. No lo entiendo, la 

verdad. 

4. Me encantó ____________ (conocer, yo) a tanta gente simpática en la 

exposición. 

5. Necesita que le (pagar) todo lo que le debes antes de que (terminar) el mes.  

6. Cuando era joven intentaba que toda su familia (reciclar), pero ellos no estaban 

por aquella época muy concienciados. 

7. ¿Os ha dado pena____________ (despedirse) de vuestros amigos daneses? 

8. Yo supongo que cuando llegamos sus padres ya  (irse) porque sé que fueron al 

festival de fin de curso, pero yo no los vi. 

9.  ¿No le  ____________ (decir) a tus padres que ayer estuvimos bebiendo? 

Porque hoy mi madre me ha dicho que tuvo una conversación con la tuya y que 

al volver de la escuela teníamos que hablar. 

10. Era tarde y Juan tal vez no____________ (saber) que la residencia estaría ya 

medianoche.  

 
 


