
1. Te dejo mi ordenador con tal de que me lo devuelvas mañana. 
2. Haré los ejercicios luego, excepto que me quede dormido. 
3. Le devolveremos el dinero con sólo traer el ticket de compra. 
4. Con que me digas dónde está, es suficiente. 
5. Salvo que le renueven, volverá en verano. 
6. Dejará de molestarte con sólo pedírselo. 
7. Se casarán en noviembre a no ser que surja un imprevisto. 

Sustituya la expresión señalada por siempre que, a menos que o sólo con.1.
Siempre que

a. Bueno, pero no te pongas a discutir de polí-
tica con tu padre como siempre.

b. Vale, pero infórmate antes de si no lo tiene ya.
c. Sí, diez minutos, tengo una reunión dentro

de media hora.
d. Sí, pero devuélvemelo esta noche, que lo

necesito para ir a ver a María.
e. Sí, pero tienes que cuidarla mucho. Es un

regalo.

1. ¿Me dejas tu cámara de fotos para
llevármela de viaje?

2. ¿Puedo llevarme tu coche? El mío está
en el taller.

3. ¿Puedo pasar a verte ahora mismo a tu
despacho?

4. ¿Le compramos este libro a Carlos? 
5. ¿Vamos a cenar a casa de mis padres?

Relacione las dos partes del diálogo.2.

Expresar condiciones especiales
34 A poder ser Infinitivo Expresa una posibilidad.

136 Como

Subjuntivo

Expresa una condición como una adverten-
cia o amenaza.

158 Con que

Expresan una condición que se considera
mínima.

162 Con tal de que

695 Siempre que

711 Sólo si Indicativo / Subjuntivo
161 Con sólo

Infinitivo Expresan una condición única y suficiente.
710 Sólo con

304 En caso de que

Subjuntivo

Presenta una posibilidad remota de que
algo ocurra.

468 Mientras Presenta una condición simultánea.

29 A menos que
Expresan lo único que podría ocurrir 
para que no se produzca algo.

31 A no ser que

364 Excepto que

637 Salvo que
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