Tiempo para practicar el Indicativo y el Subjuntivo
Claves de ejercicios complementarios

Concordancia de tiempos
1. 1-c; 2-k; 3-l; 4-a; 5-j; 6-b; 7-i; 8-d; 9-e; 10-f; 11-g; 12-h.
2. 1. concedan; 2. tengas; 3. dejara; 4. enseñen; 5. iban; 6. hicieras; 7. hayáis terminado;
8. fuera; 9. elaboren; 10. salgamos; 11. vayamos; 12. haya ido.
3. 1. ayudaran; 2. hables; 3. salga; 4. se estropee; 5. hubiera quedado; 6. marchase; 7.
den; 8. vuelvan; 9. hubiera perdido; 10. recoja; 11. propusiesen; 12. estudiara; 13. hubiera
terminado; 14. tengas; 15. resolvieran; 16. entregara – fuera; 17. comentases; 18. llamara.
4. 1. que estudies; 2. que pasarais; 3. que estemos; 4. que oyeran; 5. que hiciéramos; 6.
que salgan; 7. que abandonaran; 8. que haya acabado; 9. que me vaya; 10. que llegaras; 11.
hayas llegado; 12. hayas probado; 13. que enseñéis; 14. que aprendan; 15. que vivas.
5. 1. di - tuviera; 2. fui - sintiera; 3. dijo - pagaras; 4. halagó - hubieras mandado; 5. llamaba - saliera; 6. Deseaba - escribieras; 7. Observé - había mejorado; 8. Había escrito entendían; 9. había dicho - bebieras; 10. Estaba - quisieras; 11. Llamó - hubiera terminado; 12. Llamara – llamara - contestaba; 13. necesitaba - supiera; 14. Pudimos - arreglaran.
6. 1. doy - tenga; 2. pienso - esté; 3. Terminaría - tuviera; 4. molesta - ayude; 5. quiere vayamos; 6. gusta - invites; 7. llamo – digas - ha pasado; 8. Preferimos - habléis; 9. Es esperemos; 10. piden - vayamos; 11. Es – hayan terminado; 12. Diga – diga - hace; 13. den
- trabajaré; 14: Creen – dará - es.
7. 1. preferiría - fuéramos; 2. aconsejaría - hicieras; 3. diría - fueras; 4. apetecería saliera; 5. pediría - ayudaras; 6. gustaría - mimaran; 7. sería - dijeras; 8. alegraría - escribiera.
8. 2.b. que me hubiera llamado; 2.c. de que me haya llamado; 2.d. de que me llame; 2.e. de
que me llamara. 3.b. mis apuntes para que estudiaras; 3.c. mis apuntes para que estudies;
3.d. mis apuntes para que estudies; 3.e. mis apuntes para que estudiaras. 4.b. que lo ayude; 4.c. que lo ayudara; 4.d. que lo ayudara; 4.e. que lo ayude.
9. 1. informe; 2. estuviera; 3. leyeras; 4. reduzcan; 5. pueda; 6. ascendieran; 7. cogiera viera; 8. aconsejaran; 9. podamos; 10. dé; 11. hubierais aprobado; 12. hagan; 13. pudiera;
14. salgamos; 15. sepa; 16. condujera; 17. fuéramos; 18. huya; 19. vinieran; 20. hubiera
tocado.
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Equivalencias temporales entre el modo Indicativo y el Subjuntivo.
1. a-3; b-8; c-7; d-12; e-1; f-11; g-9; h-5; i-2; j-6; k-4; l-10.
2. 1. No creo que a las ocho haya terminado ya de trabajar; 2. No es cierto que se haya
comprado un coche rojo; 3. No era obvio que pensaran expulsarlo; 4. No creo que Ana
salga hoy del hospital; 5. No pienso que a las diez ya haya venido; 6. No me parece que
me vaya a llamar pronto; 7. No era seguro que nos hubiera invitado a comer; 8. No cree
que mañana pueda salir por fin de compras; 9. No me parecía que hubiera comprado todo
lo necesario para la cena; 10. No está claro que no haya estudiado nada para el examen;
11. No pensamos que nos quedáramos allí; 12. Mi madre no imaginaba que nos hubiéramos
quedado en casa de los abuelos; 13. No pienso que, en estas dos horas, el niño haya hecho
los deberes; 14. María no dijo que su hermana tuviera muchos amigos en Madrid.

Recapitulación general de los usos del Indicativo y del Subjuntivo.
1. a-6; b-9; c-12; d-1; e-2; f-11; g-3; h-10; i-7; j-5; k-8; l-4.
2. 1. marchara; 2. tiene - den; 3. conocimos; 4. sigas; 5. porté; 6. pongan; 7. quiera - puede; 8. enterara; 9. invitemos; 10. dejen - quieran; 11. vas - es; 12. salga; 13. seáis; 14.
despidieran; 15. conté; 16. quieras; 17. llaman; 18. actúa; 19. llamaste; 20. estudie - va;
21. rellenéis - puedan.
3. 1. comprendo; 2. tenga-sepan; 3. fuéramos; 4. digo - hace; 5. es; 6. he visto; 7. veo está; 8. hubieran cenado; 9. llame; 10. hayas comprado; 11. hubiera nacido; 12. era; 13.
había salido - salió; 14. quisiera; 15. se quede - vuelva; 16. había; 17. Venga - venga; 18.
sepamos.
4. 1. lleguemos; 2. quería; 3. dé; 4. escuchar; 5. necesita - eche; 6. pasan; 7. decías; 8.
creo - llamen; 9. has estudiado - podrás; 10. digas; 11. hayas decidido; 12. dure; 13. vayáis
- queréis. 14. fue - apetecía; 15. llegábamos - hacía; 16. necesite; 17. da; 18. siento.
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5. 1. es; 2. ha tocado - están; 3. abandonara; 4. vayan; 5. hace - lleves; 6. devuelvas; 7.
fuera; 8. entregue; 9. miraba; 10. tenéis; 11. hubiera ido/voy; 12. se enterara; 13. tomes –
pongas - apruebes; 14. vieras - dijeras; 15. quedan; 16. hubiera hecho; 17. pudo; 18. parezca.
6. 1. hubieran invitado; 2. llueva; 3. esté; 4. sepa; 5. termines; 6. ayudes; 7. pidieras; 8.
salgamos; 9. sea; 10. actuaste; 11. vea; 12. quiero; 13. supo; 14. sea - es; 15. es - he tenido/haya tenido; 16. se atrevieron; 17. quiere; 18. sales.
7. 1. llevaran; 2. ha hecho - se integre; 3. avisamos - hubiéramos llamado; 4. tengan; 5.
consiga; 6. vienen – es – salgamos - esperamos; 7. distrajera - viera; 8. se presente; 9.
conocieras - vea; 10. hubiera nacido; 11. admitirían; 12. terminen; 13. debéis; 14. salir vuelvan; 15. aclare; 16. hay - estén; 17. fueran; 18. seas.
8. 1. se preguntaba; 2. iba; 3. eran; 4. se tratase; 5. denotara; 6. fuese; 7. aguantaba; 8.
colgaba; 9. tardase; 10. fuera; 11. tuviese; 12. telefoneaba; 13. sentirse; 14. empezase.

9. 1. estaba; 2. llevaran; 3. haría; 4. bajaran; 5. viera; 6. iba; 7. había; 8. marche; 9. se-

pas; 10. haces; 11. vayas; 12. vengas; 13. uses; 14. coarte:

10. 1. lucha; 2. hagamos/hacemos; 3. acompaña; 4. pueda; 5. se esmera; 6. se divierten; 7. borran; 8. proliferan; 9. ande; 10. parecía. 11. explicara; 12. se cayese; 13.
respondió; 14. circulaban; 15. pasaban.

11. 1. ver; 2. cuaje; 3. viene; 4. tiene; 5. se entienda; 6. es; 7. limpia; 8. estaban; 9. reordena; 10. habla; 11. lleva; 12. ve.
12. 1-; 2-; 3-será; 4-; 5-soy; 6-; 7-hubiéramos conocido; 8-; 9-soy.
13. 1. hiciera; 2. cruzaba; 3. sería; 4. conocían; 5. estaba; 6. diera; 7. saliera; 8. disculpara; 9. conociera; 10. pudiera; 11. desobedecen; 12. llegar; 13. encontraba; 14. aprendió; 15.
había puesto; 16. había caído; 17. creyera.
14. 1. vinieron; 2. encontraría; 3. estaba; 4. tenía; 5. encontraría; 6. estuvo; 7. daba; 8.
es; 9. creía; 10. acaban; 11. aprecio; 12. es; 13. busqué.
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