
 

 

         

  

 

Ejercicios de gramática 
 

NOMBRE:     APELLIDOS: 

CURSO:    FECHA:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

  

 

Ejercicios de gramática 
 

NOMBRE:     APELLIDOS: 

CURSO:    FECHA:  

 

 

 

 

 

 

 

 



ciento treinta • 130

El imperativo afirmativo y negativo
1. Escribe el imperativo de estos verbos en la persona indicada. 
1. no hacer, tú   ..........................    9.   viajar, vosotros ..........................
2. ser, tú   ..........................  10.   no venir, vosotros  ..........................
3. no llegar, vosotros ..........................  11.   divertirse, tú  ..........................
4. poner, vosotros    ..........................  12.   salir, tú    ..........................
5. hacer, tú   ..........................  13.   no decir, vosotros  ..........................
6. decir, tú   ..........................  14.   no poner, tú  ..........................
7. ir, tú    ..........................  15.   no dar, vosotros ..........................
8. tener, tú   ..........................  16.   residir, tú  ..........................

2. Transforma estas acciones en imperativo con los pronombres de OD y OI.
1. Hacer, tú, escala      ........................................................................................................
2. (No) Anular, vosotros, los billetes     ........................................................................................................
3. Cancelar, tú, el viaje, a tus padres    ........................................................................................................
4. (No) Llevar, vosotros, las maletas, a nosotros   ........................................................................................................
5. Anunciar, tú, la puerta de embarque, a los pasajeros ........................................................................................................
6. (No) Recoger, tú, el equipaje, a mí    ........................................................................................................
7. Dar, vosotros, la tarjeta de embarque, a la azafata  ........................................................................................................
8. (No) Cambiar, tú, los billetes, a nosotros    ........................................................................................................

Aconsejar con imperativo y subjuntivo
3. Completa las frases con imperativo o subjuntivo.
1. Si te gusta viajar, (hacer) ...................................... un viaje organizado para ver más cosas.
2. Cuando (llegar, tú) ...................................... al aeropuerto, (fijarse, tú) ...................................... en los horarios de los vuelos.
3. Si no os gusta el mar, no (hacer) ...................................... un crucero.
4. Si te interesa el ecoturismo, (ir) ...................................... a la Patagonia.
5. Cuando (saber, vosotros) ...................................... la hora de llegada, (llamar, a mí) ...................................... .
6. Cuando (viajar, tú) ......................................, (respetar, tú) ...................................... los lugares que visites.
7. Si tienes oportunidad, no (viajar) ...................................... en clase turista. 

El condicional simple de los verbos regulares
4. Forma el condicional de estos verbos.
  1.   ofrecer, tú   .............................................................................
  2.   escuchar, vosotros .............................................................................
  3.   permitir, yo   .............................................................................
  4.   informarse, nosotros .............................................................................
  5.   creer, ella   .............................................................................
  6.   elegir, ellos   .............................................................................
  7.   desear, usted   .............................................................................
  8.   parecer, nosotros  .............................................................................
  9.   dar, él   .............................................................................
10.  alojarse, yo   .............................................................................
11.   llegar, ustedes   .............................................................................
12.   conservar, tú   .............................................................................
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El presente de subjuntivo
5. Escribe el subjuntivo que corresponde a estos verbos. 
1. tengo  .........................................
2. puedes  .........................................
3. vienen  .........................................
4. despega  .........................................
5. buscamos  .........................................
6. facturo  .........................................
7. soñáis  .........................................

Expresar opinión con indicativo y subjuntivo
6. Completa con los verbos en indicativo o subjuntivo. 
1. Creemos que el turismo de aventura (ser) ………………….. el preferido por los jóvenes.
2. Desde su punto de vista, la gente (malgastar) …………………… los recursos naturales.
3. No creen que se (ofrecer) ……………………… suficientes actividades en los viajes organizados.
4. Pienso que (haber) ………………………. que respetar la naturaleza.
5. No creo que la exposición (tener) …………………………….. éxito.
6. En nuestra opinión, las visitas guiadas (ofrecer) …………………….. buena información.
7. Le parece que las familias (practicar) ……………………… el senderismo cada vez más.

Expresar aburrimiento y diversión con infinitivo, indicativo y subjuntivo
7. Escribe frases completas con el verbo en la forma adecuada. 
1. Visitar museos (yo)/ser divertidísimo   ...................................................................................................
2. Hacer un crucero (sus padres)/divertir (a ellos)  ...................................................................................................
3. Viajar con la familia (yo)/aburrir (a mí)   ...................................................................................................
4. Estar harta (su novia)/practicar deportes acuáticos (Pedro) ...................................................................................................
5. Hacer excursiones en bicicleta (sus hijos)/ser divertido ...................................................................................................

Expresar deseos con infinitivo, indicativo y subjuntivo
8. Selecciona la forma verbal adecuada.
1. Me encantaría conocer/conozca Costa Rica.
2. Sueño con que el crucero no terminar/termine porque lo estoy pasando en grande. 
3. Buenos días, queremos facturamos/facturar el equipaje.
4. Espero que el personal del aeropuerto no extraviar/extravíe mis maletas.
5. A ver si todo salir/sale bien.
6. ¡Que divertirse/os divirtáis durante el viaje!
7. Ojalá cambiarnos/me cambien el billete.

Los verbos con preposición
9. Selecciona el verbo adecuado.
1. Estas playas proceden de/atraen a miles de personas cada año.
2. En esta ciudad las personas se sitúan en/proceden de diferentes países.
3. México destaca por/consiste en las ruinas mayas.
4. Como les gusta más la playa, la gente consiste en/reside en la costa.
5. A la mayoría de la gente le gusta situarse en/distinguirse de la ciudad.
6. Este país cuenta con/consiste en las mejores playas del mundo.
7. España cuenta con/se distingue de otros países por sus tradiciones.

  8.  quieren  .........................................
  9.  recogemos .........................................
10.  entrega  .........................................
11.  subo  .........................................
12.  canceláis  .........................................
13.  anuncias  .........................................
14.  eres  ........................................
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