
EJERCICIOS: 

1. Une las oraciones siguientes por medio de alguna conjunción temporal: 
Modelo: Su maleta Ilegará aI aeropuerto. Se la llevaremos aI hotel. � Cuando su maleta llegue al aeropuerto, se la llevaremos aI hotel. 

1) Llegaran a Madrid. Te lIamaremos portelefono. � _____________________________________ 
2) Me vestí. Salí de casa. � __________________________________________________________ 
3) Estarás en Salamanca. No debes enviarles una postal. � ________________________________ 
4) Empezó a lIover. Nos paseábamos por el parque. � ____________________________________ 
5) La maleta lIegará a Lima. No podré pasar a recogerla. � _________________________________ 
6) Le despidieron. Estaba de vacaciones. � _____________________________________________ 
7) Estoy triste. Quedo con mi mejor amigo para charlar. � _________________________________ 
8) ¿Vais a la playa? Hace sol. � _______________________________________________________ 
9) Compraremos las entradas al cine. Te lo diré enseguida. � ______________________________ 
10) Pagarás la cuenta. Nos iremos. � __________________________________________________ 
11) Llegarán a casa. Nos lIamarán. � __________________________________________________ 
12) Recibiré su carta. Le daré todas las informaciones necesarias. � _________________________ 
13) Terminó los estudios. Empezó a trabajar en una agencia de viajes. � _____________________ 
14) Estudiaba la licenciatura en Historia. Conoció a varias personas interesantes. � ____________ 
15) Me presentan a una persona desconocida. Le suelo dar la mano. � ______________________ 
 
2) Completa las siguientes oraciones con eI verbo en eI modo y tiempo más adecuados: infinitivo, 

indicativo y modo subjuntivo. 

1. Cuando yo __________________ (NACER), ya tenía este lunar. 
2. La obra se terminará antes de que __________________ (VENIR) el alcalde.  
3. Cuando __________________ (TENER) quince años, vivía en México. 
4. Armenia se quedó platicando con el gerente hasta que __________________ (CERRAR) la tienda. 
5. Tienen que autorizarles la hipoteca antes de que la pareja _______________ (COMPRAR) la casa. 
6. Mientras yo __________________ (ESTAR) aquí, nada te pasará. 
7. Antes de __________________ (SALlR), cierra la puerta, por favor. 
8. Vete, antes de que te __________________ (VER) mi papá. 
9. Cuando __________________ (IR) a mi casa, que no se te olvide IIevarme el disco que te presté. 
10. Despues de __________________ (HABLAR) con los maestros de mis hijos, me sentí mejor. 
11. ¿Qué quieres ser cuando __________________ (SER) grande? 
12. Mi esposo me llamará en cuanto __________________ (LLEGAR) al hotel. 
13. Desde que __________________ (ABANDONAR) la carrera, no sabe qué hacer. 
14. Cuando yo __________________ (TENER) hambre, como. 
15. Él estaba escuchando la radio mientras yo __________________ (VER) la tele. 
16. En cuanto __________________ (RECIBIRME), iré a tomarme unas vacaciones muy largas. 
17. Así que __________________ (LLEGAR-yo) a casa, me ducho y descanso un rato. 
18. Siempre que ____________ (VENIR-yo) a este parque, suelo sentarme debajo de estos árboles. 
19. Despues de __________________ (CENAR-ustedes), pueden tomarse algo de postre. 
20. Mientras __________________ (ESCUCHAR) la música, me acordaba de las Navidades que 
pasamos todos juntos. 
21. Cuando mis hijos __________________ (SER) niños, solián cantar esta canción en Nochebuena. 
22. En cuanto __________________ (VOLVER-él), lo llamaré para invitarlo a ir de paseo conmigo. 
23. Tan pronto como me __________________  (COMUNICAR-ellos), se lo avisaré. 
24. Mientras __________________  (ESTAR-él) enfermo, no pudo jugar al fútbol. 
25. Hagamos la tarea, antes de que __________________ (VENIR-él) el profesor 
26. Siempre que __________________ (LEER) un buen libro, recomiéndamelo. 
27. Así que __________________ (LLEGAR-ellos) a casa, empezó a Ilover a mares. 
28. Así que __________________ (LLEGAR) a casa, enviadme un correo electrónico. 
29. En cuanto __________________ (HABLAR) el director, ya habrémos terminado el relatorio. 
30. En cuanto __________________ (LLEGAR) a China, envíanos una postal. 


