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Práctica de gramática
y uso de la lengua gEl condicional simple irregular

1. Completa los verbos con las formas que faltan en el condicional.

  tener  salir venir             querer        hacer             decir
  tendría …………. ………….    ………….        ………….           ………….
  …………. saldrías ………….    querrías        ………….         dirías
  …………. …………. vendría     ………….        haría             ………….
  …………. saldríamos ………….    querríamos        ………….            diríamos
  tendríais …………. ………….    ………….        ………….           ………….
  …………. …………. ………….    ………….        harían             ………….

2. Escribe el condicional de estos verbos.
1. poner, yo ............................. 5.   poner, tú .................................        9.   caber, ellos .........................
2. saber, vosotros .................... 6.   venir, vosotros ........................     10.   haber, tú .............................
3. haber, él .............................. 7.   poder, nosotros .......................      11.   venir, ella ...........................
4. valer, ellos .......................... 8.   saber, yo .................................      12.   poder, vosotros ..................

Aconsejar con imperativo, infinitivo, indicativo, subjuntivo y condicional
3. Completa estos consejos con los verbos en la forma correcta.
1. (Conocer, usted) .......................................... todo lo que pueda de la empresa.
2. Le recomiendo que no (ir) .......................................... con gafas oscuras y (evitar) .......................................... la ropa llamativa.
3. Es conveniente que no (esperar, usted) .......................................... demasiado tiempo para responder.
4. Intente (llegar) .......................................... 5 minutos antes de la entrevista.
5. Yo en su lugar no (hablar) .......................................... mal de la empresa anterior ni (criticar) .......................................... a nadie.
6. Tendría que (mostrar) .......................................... interés por el trabajo.
7. Lo mejor es que (ser, usted) .......................................... sincero.
8. Debería (mirar) .......................................... al entrevistador a los ojos y (cuidar) ........................................... su lenguaje.

Expresar sorpresa y extrañeza con subjuntivo e infinitivo
4. Lee las frases y selecciona la opción adecuada. 
1. Es increíble que haya/haber empresas con piscina para sus empleados.
2. Nos sorprende tenga/tener una sala de relajación en el trabajo.
3. A. ¿Te sorprenden los servicios de esta empresa?
  B. No, no me extraña que los ofrecer/ofrezcan porque es una gran empresa.
4. Le sorprende poder/pueda ir a la peluquería mientras está trabajando.
5. Te extraña que la oficina pague/pagar la comida gratis a los empleados.
6. Os sorprende que la gente lleve/llevar a los niños al trabajo.
7. Es raro tener/tenga clases de yoga en el horario laboral.
8. ¡Qué raro que los empleados ir/vayan al gimnasio durante la jornada laboral!
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Expresar gustos, intereses, preferencia, indiferencia, aversión con infinitivo, indicativo y subjuntivo
5. Contesta las preguntas expresando gusto, indiferencia o aversión.
1. ¿Qué te interesa en tu tiempo libre?     ...................................................................................
2. En las reuniones sociales, ¿prefieres dirigir la conversación o escuchar? ...................................................................................
3. ¿Te gusta improvisar?      ...................................................................................
4. ¿Qué es lo que más/menos te gusta de tu vida actual?   ...................................................................................
5. ¿Qué te da igual en un trabajo?      ...................................................................................
6. ¿Qué te molesta de un superior?      ...................................................................................

6. Expresa tus gustos e intereses o aversión sobre estos temas.
1. Hacer entrevistas de trabajo.    Odio las entrevistas de trabajo.
2. Participar en manifestaciones contra el Gobierno. …………………………..................................................................
3. Desfiles.      …………………………..................................................................
4. Horarios flexibles.    …………………………..................................................................
5. Teletrabajo.      …………………………..................................................................
6. Subir vídeos a YouTube.    …………………………..................................................................
7. Internet.      …………………………..................................................................

Los verbos de cambio
7. Completa las frases con el verbo adecuado.

volverse     ponerse (x2)    convertirse en     hacerse     llegar a ser     quedarse (x2)

1. ……………………… sorprendido cuando conocí a tus compañeros.
2. Desde que somos padres ……………………. más responsables.
3. Como sus padres eran vegetarianos, él también ……………………. vegetariano.
4. Cuando le despidieron del trabajo, ……………………. enfermo.
5. Al principio no tenía relación con mis compañeros, pero después de 2 años, ……………………. mis mejores amigos.
6. El jefe les subió el sueldo y ……………………. muy contentos.
7. En la oficina no le escuchaban, pero al final ……………………. el empleado más valorado de la empresa.
8. Hace dos años tuvo un accidente y …………………… ciego.

8. Reacciona usando un verbo de cambio y una de las palabras del cuadro.

furioso  contento  triste  simpático  rico  médico  presidente  nervioso  serio  sorprendido  embarazada  amigo

1. Su jefe le dijo que le bajaba el sueldo.   ..........................................................................................................
2. Consiguieron el trabajo de sus sueños.   ..........................................................................................................
3. Tuvo mucho éxito en su trabajo.    ..........................................................................................................
4. Era tímido, pero se casó con una mujer muy simpática. ..........................................................................................................
5. Su compañero se parecía a un actor muy famoso. ..........................................................................................................
6. Se casó con el hombre de su vida.   ..........................................................................................................
7. Antes era su enemigo y ahora es su confidente.  ..........................................................................................................
8. Todos los hombres de su familia son médicos y él también. ..........................................................................................................
9. Le dijeron que iba a dar una conferencia a 200 personas. ..........................................................................................................
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