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Oraciones temporales: Doplň sloveso ve správném tvaru (subjuntiv, oznamovací zp., infinitiv) 

1. Cuando era pequeño,  _______________ (IR) a la escuela en bicicleta. 

2. Cuando no llueve, _________________ (IR) a la escuela en bicicleta. 

3. Cuando haga más calor, _______________ (IR) a la escuela en bicicleta. 

4. Cuando me quedaba en casa los fines de semana, _______________ (DESAYUNAR) tarde. 

5. Cuando esté jubilada, _______________ (DESAYUNAR) tarde. 

6. Cuando estoy sola en casa, _______________ (DESAYUNAR tarde. 

7. Cuando pasábamos las vacaciones en España, no _______________ (IR) en coche. 

8. Cuando pasamos las vacaciones en España, no _______________ (IR) en coche. 

9. Cuando pasemos las vacaciones en España, no _______________ (IR) en coche. 

10. Cuando termine la carrera, me ________________ (COMPRAR) un ordenador personal. 

11. ________________ (HACER-yo) horas extras en la oficina cuando estén mis suegros. 

12. Cuando me ________________ (JUBILAR), haré más deporte. 

13. Cuando gane en la Olimpíada, _________________ (SER) famoso. 

14. Cuando _________________ (VOLVER) a la oficina, me ayudará mi secretaria. 

15. Me _________________ (TOMAR un día libre cuando mi jefe esté de viaje.  

16. Cuando _________________ (TENER) más dinero, utilizaré lentillas desechables. 

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. Después 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, solían cantar esta canción en Nochebuena. 

22. En cuanto __________________ (VOLVER-él), le 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 habremos terminado el relatorio. 

30. En cuanto __________________ (LLEGAR) a China, envíanos una postal. 

31. Antes de que __________________ (LLEGAR-ellos) a Madrid, te lIamaremos por teléfono.  

32. Después de que _________________ (VESTIRSE), salí de casa.  

33. Cuando _________________ (ESTAR) en Salamanca, no se te debe olvidar enviarles una carta.  

34. _________________ (EMPEZAR) a lIover mientras que nos paseábamos por el parque.  

35. Cuando la maleta lIegará a Lima, no ________________ (TENER-yo) tiempo para ir a recogerla.  

36. Le despidieron cuando _________________ (ESTAR) de vacaciones.  

37. Siempre que estoy triste, _________________ (QUEDAR) con mi mejor amigo para charlar.  

38. ¿Vais a la playa cuando _________________ (HACER) sol.  

39. Así que _________________ (COMPRAR) las entradas al cine, te lo diremos enseguida.  

40. Después de que _________________ (PAGAR-tú) la cuenta, nos iremos.  

41. Cuando __________________ (LLEGAR) a casa, Ilamadnos.  
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42. Tan pronto como __________________ (RECIBIR) su carta, le daré todas las informaciones.  

43. Cuando __________________ (TERMINAR) los estudios, empezó a trabajar en una oficina.  

44. Cuando __________________ (ESTUDIAR) la licenciatura en Historia, conocimos a varias 

personas interesantes.  

45. Siempre que me presentan a una persona desconocida, le _________________ (SOLER) dar la 

mano.  

46. No podremos tender la ropa mientras que _______________ (ESTAR) lloviendo. 

47. Lo _______________ (HACER) cuando nos lo dijeron. 

48. No compraré el coche antes de que lo _______________ (VER). 

49. Así que _______________ (TENER) 18 años, podré conducir el coche de papá. 

50. Os _______________ (PORTAR) bien apenas entremos en el hospital  

51. Cuando _______________ (VENIR) por aquí, siempre traía algo para los niños. 

52. Hasta que lo _______________ (APRENDER), no saldrás de casa. 

53. Tan pronto como la _______________ (CONOCER), se casó con ella. 

54. Siempre me pongo melancólica cuando ________________ (OÍR) esta canción.  

55. Tendrás que mejorar tus notas antes de que _______________ (TERMINAR) el curso. 

56. Mientras que yo no tenga vacaciones, no _____________ (PODER) ir a verte. 

57. Desde que _______________ (MUDARSE), no sé nada de él. 

58. Sólo pude dormir después de que _______________ (LLEGAR-tú).  

59. No lo haremos antes de que _______________ (LLAMAR) a nuestros padres por teléfono. 

60. Siempre que _______________ (VENIR), trae algo para los niños. 

61. El programa empezó cuando _______________ (SER) las seis de la tarde. 

62. Cuando _______________ (PASAR) por la plaza, compradme el periódico en el estanco. 

63. En cuanto llegó a casa, se _______________ (PONER) unas zapatillas para estar más cómodo. 

64. Así que ________________ (ACABAR) la carrera, iré a trabajar al extranjero. 

65. Tan pronto como ________________ (OÍR) el ruido, salieron corriendo. 

66. Cuando yo __________________ (NACER), ya tenía este lunar. 

67. La obra se terminará antes de que __________________ (VENIR) el alcalde.  

68. Cuando __________________ (TENER) quince años, vivía en México. 

69. María se quedó platicando con el gerente hasta que __________________ (CERRAR) la tienda. 

70. Tienen que autorizarles la hipoteca antes de que la pareja ______________ (COMPRAR) la casa. 

71. Mientras yo __________________ (ESTAR) aquí, nada te pasará. 

72. Antes de __________________ (SALlR), cierra la puerta, por favor. 

73. Vete, antes de que te __________________ (VER) mi papá. 

74. Cuando _________________ (IR) a mi casa, que no se te olvide IIevarme el disco que te presté. 

75. Después de __________________ (HABLAR) con los maestros de mis hijos, me sentí mejor. 

76. ¿Qué quieres ser cuando __________________ (SER) grande? 

77. Mi esposo me llamará en cuanto __________________ (LLEGAR) al hotel. 

78. Desde que __________________ (ABANDONAR) la carrera, no sabe qué hacer. 

79. Cuando yo __________________ (TENER) hambre, como. 

80. Él se estaba escuchando la radio mientras que yo __________________ (VER) la tele.  

81. En cuanto __________________ (RECIBIRME), iré a tomarme unas vacaciones muy largas. 

 


