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GRAMÁTICA ESPAÑOLA AVANZADA III

sta Gramática española avanzada está dirigida a los estudiantes que han supe-
rado el nivel B2 del Marco de Referencia Europeo y quieren seguir mejorando su 
competencia lingüística. Puede usarse como referencia de autoaprendizaje o con 

el profesor en la clase.

Consta de dieciocho temas de diferente longitud, más tres unidades de consolidación, una 
cada seis temas.  Cada tema empieza por una sección llamada Es así donde se dan las 
explicaciones teóricas, con tablas que permiten al aprendiz situarse de un vistazo en el 
tema en cuestión. 

Sigue la sección Práctica, con ejercicios variados, en forma de frases o textos.

Y, por último Para variar, pretende, como su propio título indica, ser una distracción del 
mundo de las normas gramaticales y aprender más de 100 expresiones hechas, a la vez 
que se enriquece el  conocimiento léxico del español.

Después de los temas sigue un Apéndice que presenta, en forma de cuadros y esquemas,  
material imprescindible para el estudio y la resolución de las actividades. Hay, por ejem-
plo, una lista con todos  los nexos y locuciones conjuntivas especificando a qué  grupo 
pertenece  cada una y cuál es el modo verbal con que se construye (página 153). También 
aparece en el Apéndice la explicación del significado de todas las expresiones presenta-
das en el apartado Para variar y la conjugación verbal, entre otros aspectos.

¿Cómo trabajar con «Gramática española avanzada»? 
En este nivel los temas no siguen una secuencia obligatoria de mayor o menor dificultad. 
El estudiante o, en su caso, el profesor, decidirá cuál es el mejor itinerario, según los cono-
cimientos previos del estudiante, el contexto académico o sus fines. El tema 2 Nociones de 
sintaxis, pretende proporcionar  al alumno que no los tiene, unos fundamentos  básicos 
para desenvolverse en su tarea de aprendizaje, podría ser un buen punto de comienzo. 
Pero es muy probable que el alumno conozca ya los conceptos  básicos de la sintaxis  y no 
necesite empezar por ese tema. Otro tema importante, El verbo, tema 3, pretende ser un 
repaso bastante exhaustivo  de los valores de las formas verbales en español, y su función 
es servir de consulta a lo largo de todo el curso.

Una vez haya elegido el tema por su pertinencia, el estudiante puede optar por leer las 
explicaciones teóricas y luego realizar los ejercicios. O al contrario, puede probar a hacer 
los ejercicios, comprobar si las soluciones son las correctas y si no, buscar la explicación 
correspondiente en la sección Es así. 

Por último, solo me queda añadir que la filosofía subyacente a esta Gramática española 
avanzada está respaldada por una larga experiencia docente, además de numerosos es-
tudios que han constatado que la enseñanza de la gramática planificada, con atención a 
la forma, que ayude a la captación (o advertencia) de fenómenos lingüísticos y la práctica 
sistemática de estos, llevará a nuestros alumnos a un aprendizaje exitoso de la lengua. 

La autora
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GRAMÁTICA ESPAÑOLA AVANZADA 1

TEMA

Es así

Ser y estar1
Repasamos aquí los distintos valores de los verbos ser y estar. 

• Ambos verbos se pueden utilizar con un mismo adjetivo, pero con 
diferentes matices o significados. 

• Con ser hablamos de cualidades inherentes a la materia o al sujeto. 
Con estar aludimos a un estado.

[Ver página 160]

Ser/estar

Identificar, presentar, clasificar.
¿Qué es eso?   ¿Quién es esa? 
¿De dónde es…?

Este edificio es un museo.
Óscar es farmacéutico.
Renate es alemana.

Valorar. 
¿Cómo es ……..? 

Este pediatra es muy prestigioso.
El hotel Halcón es estupendo.

Ocurrir, suceder, celebrar(se). 
¿A qué hora es…? 
¿Dónde es…?

La conferencia ha sido esta mañana.
La comida fue en un restaurante de 
poca categoría.
El accidente ha sido en la carretera nueva.

Pertenencia, materia.
¿De quién es…?  ¿De qué es…?

Este coche es de la Policía Municipal.
Este escritorio no es de roble macizo.

Hablar del tiempo.
 ¿Qué día es hoy?

Hoy es ocho de abril.
Mañana será  jueves.
Son las siete de la tarde.

Localización en el espacio  
y el tiempo. 
¿Dónde está  el/la…?
¿A cómo estamos…?

Por favor, ¿puede decirme dónde está 
la parada del autobús más cercana?
Ya estamos casi a final de mes.

Estados físicos y anímicos  
de las personas.
¿Cómo está…?

Mi madre ya está mejor de su cefalea.
Paco y Rosa están agobiados por la 
hipoteca.

Estados de la materia.
¿Cómo está…?

Estas latas ya están caducadas,  
tienes que tirarlas.

Profesión o actividad  temporal. 
(con de)

Luis es meteorólogo, pero está de  
vendedor en una tienda de deportes.
Mi hermana está de compras.

Usos de ser

Usos de estar
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2 GRAMÁTICA ESPAÑOLA AVANZADA

TEMA 1

El diamante es el mineral más duro.
Este pan está muy duro.

• Otras veces, el significado es totalmente diferente según el verbo. 
  ¿Estáis listos?    Sí, profe. (= preparados)
  ¿Son listos estos alumnos?     Sí, son listísimos. (=inteligentes)

• Por otro lado, algunos adjetivos que por su significado describen cua-
lidades difíciles de ver como estados temporales se utilizan solamente 
con el verbo ser. Por ejemplo:  frecuente, absurdo, necesario, obligatorio.  
y los que expresan nacionalidad, corriente artística, ideología: españo-
la, gótica, partidaria, contraria.

¿No es absurdo que la gente se comunique tanto por mensajes  
y tan poco cara a cara?
Yo no soy partidaria de educar  académicamente a los niños en casa.

• Muchos adjetivos que expresan estado físico o emocional solo pueden utili-
zarse con estar (desnudo, enfermo, loco….). Así como los adverbios de modo.

Mi tío Ricardo está muy enfermo desde que volvió de París.
Pero: 
Mi tío Ricardo es un enfermo muy especial, no soporta a los médicos. 
(=identidad, clasificación)
Esos niños están estupendamente con sus abuelos y no quieren 
volver con sus padres.

• La voz pasiva clásica en español se utiliza especialmente en textos 
periodísticos o históricos. No es habitual en la lengua hablada. 

El montañero perdido fue hallado con vida por la Guardia Civil 
a pocos kilómetros del refugio.
Isabel Ribera González ha sido nombrada  consejera delegada de  
San Martín, S.A.

• Con el verbo estar + participio se construye otra forma de pasiva que 
enfatiza el resultado, más que el proceso de la acción.

Los documentos de la venta de las tierras están escondidos en un baúl.
Pero:
Los documentos de la venta de las tierras fueron escondidos en un 
baúl por mi tatarabuelo.

 Estar de + sustantivo.
• Son muy frecuentes las construcciones del verbo estar con la prepo-

sición de, indicando una actividad o estado del sujeto.
  Estar de: malhumor,  muerte, vacaciones, pesca, suerte, maravilla,  

miedo, juerga, excedencia, pena, paso, huelga, caza.
  ¡Qué rico está el cordero!       Sí, está de muerte.

Pasiva + ser, pasiva + estar
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GRAMÁTICA ESPAÑOLA AVANZADA 3

TEMA 1

1. Elige la forma adecuada.
a. Siempre te estaremos/ seremos muy agradecidos por todo lo que 

has hecho.
b. Todavía es/está  demasiado pronto para conocer los resultados.
c. La verbena de San Juan del año pasado fue/estuvo al aire libre.
d. Ellos no están /son de nuestra opinión.
e.  Estás / Eres tú el que debería pedirme disculpas.
f. Tus padres están/son  igual que siempre, por ellos no pasa el tiempo.
g. ¿Estás/eres molesta con él porque crees que no te trata bien pero  

no sabes cómo decírselo? 
h.  Estaba/Era convencido de que había matado o atropellado a alguien.
i.  Está/es dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de ganar dinero.
j. Mi profe de Historia del instituto estaba/era  muy aburrida, lo que 

decía  no le interesaba  a nadie.
k.  Estaba/ era aburrido porque en ese pueblo no había nada que hacer.
l. ¿Dónde ha estado/ha sido el choque de trenes?
m. Decidió buscar a otra persona que  estuviera/fuera dispuesta 

a ayudarle.
n.  Está/es en  Barcelona donde se celebra el congreso de Reumatolo-

gía, no en Madrid.
o. Vengo a descambiar este abrigo porque me está/es demasiado grande.
p. Este abrigo de lana está/es  hecho a mano.
q. Parece que el abogado defensor  está/es de parte del fiscal.
r. Lo peor estuvo/fue  que me robaron el bolso con todos 

los documentos.
s. Amelia  está/es de profesora en un instituto desde que acabó  

la carrera de Químicas.
t. El viaje que hicimos a Perú estuvo/fue una experiencia inolvidable.
u. La dificultad de aprender bien  un idioma está/es en la pronunciación.
v. En Navidad todos los alimentos están/son más caros de lo habitual.
w. ¿Ya está/es todo guardado en el coche?
x. Este piso ya no es/está a la venta.
y. Habría sido/estado  mejor dejarle una nota breve.

2. Completa con el verbo ser o estar en la forma más adecuada.
a. Antonio López fue nombrado consejero delegado de  

AVIA S.A. hace dos años.
b. Dijo que no podía comer nada porque  ......................... a dieta.
c. Tienes que tirar ya esos pantalones,  .............................. de pena.
d. No aguanto más a Rafael,  ...............  un pesado.  
e. No le dejes a Carlos que se cuele,   ..........................  un fresco.
f. La carrera ciclista  ........................ aplazada por causa del mal tiempo.
g. Desde que se casó, Marisa  ..........................  desconocida.
h. Algunos personajes  .............. admirados incluso por sus enemigos.

Práctica
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4 GRAMÁTICA ESPAÑOLA AVANZADA

TEMA 1

i. La tía Julita siempre  ............................ muy querida por su familia  
y sus amigos.

j.  ............................  a 10 de noviembre y ya  ....................  encendidas las 
luces navideñas,  ¡qué gasto!

k. Te  ......................muy agradecido por haber venido a verme.
l. Antes Clara no hablaba porque  .......................... muy vergonzosa.
m. Veo que tus padres ............................. igual que siempre, no han cambia-

do nada.
n. ¿No  ..................  avergonzado de lo que le has dicho a ese compañero?
o. Espero que en la reunión de mañana tú  ............................... de mi parte.
p. ¿Si tú  .....................  en mi situación,  .......................  capaz de echar a tu 

hijo a la calle?
q. Me han dicho que Mariano ......................... musulmán desde que se 

casó con Soraya.
r. ¿Cómo conseguir que el hombre de tu vida ........................ más atento?
s. No  ..................... necesario que vayas a la cardióloga todos los meses.
t. No  hagas caso a lo que dijo Ernesto,  .....................  borracho.
u. Ese barco, el que  .................  pintado de blanco,  ...................... de mi tío Ramón.
v. El rodaje de la película de “El señor de los anillos”  ...................................  

en Nueva Zelanda.

3. Con los verbos del recuadro, construye frases pasivas. Cada verbo del 
recuadro aparece una vez con ser y otra vez con estar.

Dirigir  -  trasladar  -  construir  -  servir  -  hacer  -  detener 

a. La empresa fue dirigida por una comisión de expertos hasta que 
salió a flote.

b. En cuanto llegó la ambulancia, los heridos  ...........................  al hospital.
c. El edificio del Instituto de Sanidad ...................  a finales del s. XIX.
d. Estas ventanas   ...................................  con madera de roble.
e. Podéis sentaros a la mesa, la comida  ......................................
f. Al final de curso, los platos  .........................................................  por los estu-

diantes de hostelería.
g. Esos delincuentes  ......................................................  desde el mes pasado.
h. La hermana de Irene  .......................................  por tráfico de drogas.
i. Ernesto  ........................................ en Chile para  arreglar los asuntos de 

su empresa.
j. No tenían miedo del huracán porque su casa  ..............................................  

 de piedra.
k. El curso de lógica matemática  ......................................... por el doctor 

Sebastián Serrano.
l. Este baúl   ..................................................... a mano por  mi abuelo Ernesto.
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GRAMÁTICA ESPAÑOLA AVANZADA 5

TEMA 1

4. Escribe la expresión del recuadro adecuada  que puede sustituir  a la  
expresión en cursiva en  cada frase.

1. Inmaduro-a     2. Tímido-a y aburrido-a     3.  Generoso-a     4. Independiente 
 5. Desempleado/a     6. Sinvergüenza     7. Aseado-a     8. No dormido-a  

9. Sexy     10. Sin ocupaciones     11. Sano     12. Bondadoso     13. Inteligente   
14. Sin manchas     15. No hace calor     16. Escuchar     17. Enfadado-a    

18. Incómodo-a     19. Descolgado-a     20. Cortés 

a) Hay que estar atento porque este profe  habla muy rápido. Escuchar
b) Carlos es muy  atento conmigo, por eso me gusta tanto. ...........................
a) A mí me parece que tu padre es muy bueno.  ...................................................                           
b) ¿Ya está bueno tu padre?  ...........................................................................................
a) María está molesta conmigo, pero no sé por qué.  .........................................
b) María es muy molesta cuando no tiene trabajo.   ..........................................
a) Tu hijo está muy verde para el examen.   ............................................................
b) Ese chiste es muy verde, no lo cuentes ahora.   ...............................................
a) ¿A ti no te parece que Aurora es algo parada? .................................................
b) ¿Tú crees que Aurora está parada?   ......................................................................                                          
a) Acabo de bañar al niño, ya está limpio.  ...............................................................
b) Alejandro es muy limpio, no soporta las manchas. ........................................
a) Ustedes son libres para votar a uno u otro candidato. .................................
b) Ustedes estarán libres el sábado para visitar la ciudad.  ...........................
a) Sí, mi abuelo era bastante desprendido.  .............................................................  
b) La cortina está desprendida, hay que arreglarla. ........................................... 
a) La hija de Marta es muy despierta. ........................................................................
b) La hija de Marta está despierta. ..............................................................................
a) Janina es una fresca,  se aprovecha de los demás. .........................................
b) Ven, aquí se está más fresco, hay sombra. ..........................................................

5. En estas frases, sustituye el verbo principal por ser o estar, de modo 
que signifiquen (casi) lo mismo. Haz las transformaciones necesarias.

a. Fernando no me parece  muy liberal.  Fernando no es liberal.
b. Marisa me parece agobiada.  ...................................................................................
c. Ana se encuentra mal pero no se trata de nada grave  ..............................  

 ................................................................................................................................................
d. El agua de la playa de Alicante me parece demasiado caliente.  ........... 

 ................................................................................................................................................
e. Con esos vaqueros no te veo muy bien  .............................................................
f. Soledad  ha estado en la playa y tiene la piel morena.   .............................  
g. Yo, a tu marido, lo veo orgulloso  de ti.  ..............................................................
h. Ahora, provisionalmente, trabaja de auxiliar de vuelo.   ..........................  

 ................................................................................................................................................
i. El Congreso de Cardiólogos se celebra este año en Cartagena.   

 ................................................................................................................................................
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j. Mis vecinos nacieron en Argentina pero viven en Francia.  
 ..........................................................................................................  ....................................

k. La economía mundial no  atraviesa un buen momento.   
 ................................................................................................................................................

l. Claro, has permanecido de brazos cruzados todo el curso y ahora, 
mira las notas.  ...............................................................................................................

m. La obra de teatro resultó un fracaso total.  ......................................................
n. Últimamente se siente muy débil.   .....................................................................
o. Esta comida te ha salido sosa.  ...............................................................................
p. Les cuesta mucho ponerse de acuerdo en el sueldo.                

  ...............................................................................................................................................
q. La reacción que tuvo Fer no me pareció normal. ...........................................  

 ................................................................................................................................................
r. Clara nunca ha ido a Nueva York.  ..........................................................................  
s. ¿A qué viene ahora tanto revuelo? Eso ocurrió hace diez años. 

 ................................................................................................................................................ 
 

6. En el texto siguiente hemos quitados siete formas de los verbos ser o 
estar. Reescríbelos.

  Plantas carnívoras: plantas vegetales

Historias de terror y leyendas urbanas han contribui-

do a crear una imagen engañosa sobre las plantas 

carnívoras. La realidad que no devoran personas y no 

agresivas ni sanguinarias. Se alimentan de animales, 

principalmente insectos, para compensar la escasez de 

nutrientes de los terrenos en los que crecen.

El primer científico que recogió datos sobre estas plan-

tas Charles Darwin, allá por el año 1875. Desde enton-

ces se han descubierto y se han estudiado más de 625 

especies. En la península ibérica se pueden encontrar 

cuatro tipos diferentes, dos de los cuales- las conocidas 

como Atrapamoscas y cola de raposo- amenazadas. Es 

muy importante que no se arranquen de su medio natu-

ral porque su población escasa.

Para que una planta considerada carnívora debe ser 

capaz de hacer tres cosas: atraer, atrapar y finalmente, 

digerir a su presa. 

Las carnívoras todo un ejemplo de supervivencia y de 

adaptación al medio.
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7. De las catorce frases siguientes, siete son correctas y las demás 
incorrectas. Encuéntralas y corrígelas.

a. ¿Te has fijado en lo calvo que está Jorge? Casi no lo conocía. C
b. La sede del Banco Mercantil ha estado trasladada a la calle Romero.   

  .......................................................................................................................................................
c. Cuando quiere, Julián es muy agradable. ........................................................
d. ¿De cuándo está ese yogur? Mira la fecha de caducidad.  .......................  

 ................................................................................................................................................
e. ¡Qué lata! Hoy la profesora es más habladora que de costumbre.  .....  

 ................................................................................................................................................
f. Fue mi abuelo paterno el que construyó el molino de agua.  .................  

 ................................................................................................................................................
g. Hoy el tráfico por Madrid es imposible.   ............................................................
h. La película que vimos ayer está  dirigida por Juan Diego.  .....................  

 ................................................................................................................................................
i. Los piratas informáticos han sido detenidos por la policía especial 

contra delitos informáticos.  ...................................................................................
j. El día 7 de julio es San Fermín, la fiesta de Pamplona.  ............................  

 ...............................................................................................................................................
k. No sé qué le pasa a Ramón, es distraído y no me escucha. .....................  

 ................................................................................................................................................
l. No está nada seguro que lleves a la niña en tu bicicleta sin un sillín 

especial.  ............................................................................................................................
m. No fuimos de vacaciones a Cancún porque los controladores aé-

reos estaban de huelga.  ............................................................................................
n. La mayoría de las veces, Fernando es ausente de su casa por moti-

vos de trabajo.  ...............................................................................................

Completa las frases con las expresiones del recuadro.

criar malvas  -  está como un roble  -  descerebrado -  buscar tres pies al gato    
-  quitársele una losa de encima   -  llevarse el gato al agua

a. No señora, su hijo no necesita vitaminas, está como un roble.
b. Años después, un conductor borracho lo atropelló y lo mandó a  ......  

 .........................................................
c. Es un  ............................................, el otro día le pidió prestado el coche a 

su padre y lo puso a 180 kms. por hora.  Claro, la multa que le pusie-
ron fue alucinante.

d. Cuando se enteró de que no se había perdido la información que 
tenía en el disco duro de su ordenador,  ............................................................

e. Después de dos días de negociaciones, fueron los japoneses quie-
nes  ......................................................

f. Venga, hombre, no le  ............................................................ , si él dice que 
estuvo con Andrés, pues estaría con Andrés.

Para variar
Ex

pr
esi

on
es
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Es así

Nociones de sintaxis2
Una oración es una secuencia de palabras que tienen sentido completo, y 
además posee una estructura compuesta de sujeto, predicado y   
sus complementos. 

¡Buenos días!  Es una frase con sentido completo, pero no llega  
a  constituir oración.
Pero: 
Carlos ha traído un regalo para ti.

Sí se considera una oración porque aparece un sujeto Carlos y un predi-
cado ha traído un regalo para ti. Dentro del predicado observamos un 
verbo ha traído, que es la parte del predicado más importante, y unos 
complementos un regalo y para ti.

El sujeto suele ser agente (el que realiza) la acción verbal.  En el ejemplo 
anterior, es Carlos quien ha traído el regalo, por tanto, es el sujeto de 
la oración.  Pero no siempre es así porque en las oraciones pasivas, por 
ejemplo, Carlos sería  un complemento del verbo.  

Un regalo fue traído por Carlos para ti.  (El sujeto aquí es un regalo)

Otro ejemplo de oración pasiva más aceptable  en español es:
La catedral fue construida por Álvaro Gómez en el s. XV. 

Aquí el sujeto es la catedral.

La regla más importante para identificar el sujeto es que debe concordar 
en número y persona con el verbo.

(1) Juan llevó una botella de vino a la fiesta.    
(2) El pastel lo llevaron sus hermanos.

En la oración (1) el sujeto es Juan (llevó, singular, tercera persona), y 
en la (2),  sus hermanos (llevaron, plural, 3ª persona)

Se define como “lo que se dice del sujeto”.  El elemento más importante 
del predicado es el verbo. Si no hay verbo, no hay predicado.  Y los otros 
elementos se llaman complementos, que pueden ser de muchos tipos: 
directos, indirectos, circunstanciales, predicativos.

(3) El profesor ha mandado deberes a los estudiantes más trabajadores.

Sujeto

¿Qué es una oración?

Predicado
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Según el número de predicados (es decir, verbos), las oraciones pueden ser:
• Simples. Con un solo predicado, como (3)

• Compuestas. Con más de un predicado.
 (4) Enrique Iglesias vino a cantar a Madrid, pero nosotros   
    no lo vimos.
(5) Quiero  que vengas a mi casa.    
(6) Juan habría sido feliz  si se hubiera casado con Mónica.
Las oraciones (4), (5) y (6) están compuestas de dos predicados 
cada una.

Según la intención del hablante, las oraciones se pueden clasificar en:
 • Dubitativas. Son las que expresan dudas o probabilidad. También 

suelen llamarse hipotéticas, o expresión de conjeturas.
¿Jacinto? Tendrá mi edad, más o menos. / Quizás venga más tarde.
  

 • Interrogativas. Plantean una pregunta.
¿Ya tienes hambre? / ¿Quién te lo ha dicho?

 • Exclamativas. Expresan emociones.
¡Qué guapo estás! / ¡Estoy hasta las narices!   
¡No me digas nada más!

 • Desiderativas. Expresan deseos. 
Me gustaría que mi hija encontrara un buen trabajo.  
¡Ojalá  tuviera 30 años!

 • Imperativas. Expresan órdenes, básicamente.
¡Ven aquí! / ¡No corras!

Según el tipo de relación que existe entre los distintos predicados de una 
oración compuesta, se distinguen dos grupos de oraciones compuestas, 
las coordinadas y las subordinadas. En las coordinadas, los dos predica-
dos tienen la misma categoría. En las subordinadas hay una relación de 
subordinación de una a otra, es decir un predicado es el principal y el otro 
está subordinado al principal. Esta relación se establece mediante nexos: 
conjunciones, adverbios, pronombres y grupos de partículas que nos 
permiten expresar nuestras ideas de forma lógica, organizada y precisa.

Tipos de oraciones

Oraciones compuestas
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Tipos de oraciones en español
 Tipos Significado Conjunciones

COORDINADAS

Copulativas Suma, unión Y (e), ni

Disyuntivas Opción O, (u)

Adversativas Oposición Pero, sino, sino que, mas

SUBORDINADAS

Completivas
  • sustantivas

  • adjetivas

Completar

Definir, 
explicar

Que, si…

Que, quien, el/la/los/las cual/es, 
el/la/los/las que, en que, donde

Temporales Tiempo Mientras que, tan pronto como, 
una vez que, en cuanto, hasta 
que, desde que, cuando, siempre 
que…
Apenas, nada más, al (+infiniti-
vo)…, a medida que, conforme, 
antes de que, después de que…

Causales Causa Porque, como, dado que, puesto 
que, ya que, que, por, gracias a, 
a causa de, debido a

Finales Finalidad, 
propósito

Para que, a fin de que, con el 
objeto de que, a que…

Condicionales Condición Si, con tal de que, a menos que, 
en caso de que, a no ser que, sal-
vo que,  siempre y cuando, como, 
De (+ infinitivo)…

Concesivas Oposición Aunque, a pesar de que, por más 
que, por mucho que, aun cuan-
do, por muy (adjetivo)… que, 

Comparativas Comparación Más/menos que, tanto…como, 
tanto/a/os/as como, como si.

Consecutivas consecuencia Así que, por (lo) tanto, tan/tan-
to/as/os… que, de manera que, 
por eso, en consecuencia,  
de ahí que…
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1. Las oraciones que siguen son compuestas. Algunas son coordinadas 
y otras incluyen una o más subordinadas.  Escribe al lado qué clase de 
subordinadas son. 

a. Es lógico que María lleve a sus hijos a un colegio privado.   
Completiva, sustantiva

b. Quiero que estudies.

c. Lo hizo para que quedara claro.

d. No aceptaría ese trabajo aunque me ofrecieran un millón  
de euros.

e. No pararé de buscarla hasta que la encuentre.

f. Era tan alta tan alta que se comió un yogur y cuando le llegó  
al estómago ya había caducado.

g. No quiero que vengas porque está lloviendo a cántaros.

h. No gana tanto como su hermano Miguel.

i. No se te ocurra comprar nada en las rebajas, por muy barato que  
te parezca todo.

j. Insistió tanto que se lo regalé.

k. No sé si le harán más pruebas médicas.

l. De haberlo sabido, no hubiera venido.

m. Te prestaré algo de dinero, siempre que me lo devuelvas  
el  mes próximo.

n. No podré volver a mi país mientras que siga la guerra.

o. Como el jefe se entere de lo que has hecho, se pondrá hecho 
un basilisco.

p. Armando me llamó nada más enterarse de que había tenido   
un accidente.

q. No puede votar porque no tiene dieciocho años aún.

r. Por mucho que le insistas no hará nada.

s. Juan era peluquero y su mujer, médica.

t. Ya sé que quieres un móvil, Clarita, pero no te lo pienso comprar 
hasta que no tengas 14 años.

u. El presidente fue al Parlamento con el fin de informar sobre  
la crisis económica.

v. Como no llegabas, nos fuimos sin ti.

w. El ladrón entró y salió de la casa.

x. Puesto que no quieres firmar este acuerdo, iré a un abogado.

Práctica
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2. Completa las frases con el nexo adecuado.

en la que  -  como  -  que  -  pues  -  hasta que  -  tan… que  -  antes de que     
-  nada más  -  mientras que  -  si

a. Evite cualquier situación en la que exista la menor posibilidad 
de nerviosismo.

b.  ..................................  marcharse la primera vez a su destino , Lorenzo 
escribía largas carta s a su familia

c. Déjalo,  .................................  sea demasiado tarde.
d.  ..................................  no me echen del trabajo, puedo estar contenta.
e. Estaba  ...............................  cansada  ......................... se quedaba dormida delan-

te de la tele.
f.  ....................  los niños perdieran a su madre, estoy segura de que tú 

cuidarías de ellos.
g. No pienso marcharme de aquí  .............................  hayamos hablado del tema. 
h. Berta sintió el dolor de su pérdida ............................  no lo había sentido 

nunca.
i. ¿Hay algo ................................... pueda hacer por ayudar?
j. Dejó la carrera de Derecho   .............................  quería dedicarse al cine.
k. ¿Quieres venir con nosotros a Canarias?,  ..............................  entonces 

tienes que pagarme ya el billete.

Las expresiones del recuadro pertenecen al  argot juvenil. Intenta deducir 
su significado en el contexto de la frase. Si no, busca ayuda en la  página …

tirarse el farol  -  írsele a (uno) la olla  -  ser un muermo  -  estar cachas    
-  alucinar ser guay  -  no tener pasta  -  aburrirse como una ostra

a. ¿Te has enterado? Ramón ayer se tiró el farol de que se ha compra-
do una moto de 1.000 c.c., ¿será verdad?

b. ¿Qué por qué he dejado de salir con Manu? Hija, porque   .....................
 ............................. de tío, no le gusta el cine, ni la música, ni nada, se 
pasa el día con los videojuegos.

c. Jo, tío, ¿has visto lo ..........................  que  ........................... Jorge?  Es que va 
todos los días al gimnasio.

d. Yo  ...................................... con mis padres: ahora quieren que me apunte 
a estudiar otro idioma, ¡pero si a mí se me dan fatal los idiomas, 
con el inglés ya me sobra!

e. A Laura no podemos llamarla para ir a Ibiza, el billete de avión  
cuesta  caro y ella me dijo que  ..................................

f. Yo creo que a Fernando ........................................... , ahora dice que quiere 
ser piloto de avión, ¡pero si no ha aprobado las mates de segundo 
de bachillerato!

g. Estuvimos un rato en la casa de Pedro, pero nos fuimos pronto 
porque  ...................................................

Ex
pr

esi
on

es

Para variar
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Es así

El verbo3
El verbo se define como la palabra que, dentro de la frase,  puede expresar 
acción, estado, existencia o progreso. Y estas nociones puede expresarlas 
en distintos tiempos (presente, pasado, futuro), aspectos (perfectivo o im-
perfectivo), modos (indicativo, subjuntivo, imperativo), voz (activa o pa-
siva), número (singular o plural) y persona (primera, segunda o tercera).  

Formalmente se pueden distinguir dos partes en el verbo: la raíz y la ter-
minación (o desinencia). En la raíz está el contenido semántico, el signifi-
cado del verbo, y en la desinencia encontramos las nociones que el verbo 
puede expresar: tiempo, modo, persona, etc. 

  Ej.: Los estudiantes no escribieron nada en el examen.
 • Escrib- raíz
 • -ieron  tiempo: pasado; aspecto: perfectivo; modo: indicativo;  
   voz: activa; número: plural; persona: tercera.

  
Como se ve, el verbo es la parte más compleja de la frase debido a la im-
portante carga comunicativa que comporta.

 
Infinitivo, gerundio y participio tienen formas invariables y por eso reci-
ben el nombre de “formas no personales del verbo”. 

Tiempos verbales en español
Modo Tiempos

INDICATIVO

Presente trabajo

Pretérito imperfecto trabajaba

Pretérito perfecto simple trabajé

Pretérito perfecto
compuesto

he trabajado

Pretérito
pluscuamperfecto

había trabajado

Futuro imperfecto trabajaré

Futuro perfecto habré trabajado

Condicional simple trabajaría

Condicional compuesto habría trabajado
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 INDICATIVO

• En principio, el presente de indicativo indica acción o estado actual.
  ¿A dónde vas?     (Voy) a mi casa.

• Pero este no es su uso más frecuente. Para hablar de una acción que  
se realiza en el momento de habla usamos la forma estar+ gerundio.

  María ¿qué haces?
  Estoy estudiando para el examen de mañana.

• Presente habitual.  
Óscar va al gimnasio todos los días y además estudia Historia  
en la Universidad.

• Presente general o atemporal.
La ballena es un mamífero, ¿no lo sabías?
Mis tíos tienen mucho dinero.

• Presente con valor de mandato o instrucción.
Ahora mismo dejas los videojuegos y te pones a hacer los deberes
Para hacer una  paella, primero limpias bien los mejillones 
y los calamares…

• Presente con valor de futuro.
Vale, te llamo el jueves y quedamos.

• Presente histórico.
En 1957 María conoce a Lucas, se enamora de él y deja a su marido.

Presente

Modo Tiempos

SUBJUNTIVO

Presente trabaje

Pretérito perfecto
compuesto   

haya trabajado

Pretérito imperfecto trabajara/ trabajase

Pretérito
pluscuamperfecto

hubiera trabajado

Formas no personales

Gerundio trabajando

Infinitivo trabajar

Participio trabajado
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• Expresa una acción o estado acabado en un tiempo que el hablante  
 considera acabado y definido.

Ayer no comí nada en todo el día.
Felipe García  murió en 1875.

• Expresa una acción pasada y acabada en un tiempo que llega  
 hasta el presente.

Mamá, ya he hecho mis deberes ¿puedo jugar?

• Se utiliza para hablar de experiencias en el pasado, sin determinar  
 la época.

¿Sabes? Carlos y Arancha no han salido nunca de España.
Mi marido ha estudiado tres carreras universitarias.
Rosita ha estado en París tres veces.

• Con el adverbio siempre alude a un hábito que puede continuar  
 en el futuro. No a una actividad terminada.

  ¿Vas a la ópera?, no sabía que te gustaba.
  Claro, a mí siempre me ha gustado la ópera.

• Expresa acciones o estados pasados, sin especificar si están acabados  
 o no. Su valor principal está en expresar hábitos, o describir estados. 

Luisa antes solo leía literatura española, pero ahora lee todo tipo  
de literatura.

• Se usa también para descripciones de personas, animales y cosas en  
el pasado. Por ese valor descriptivo, aparece frecuentemente en las   
oraciones adjetivas de relativo, como marco descriptivo donde ocu-
rren los hechos, o como causas explicativas de un acontecimiento.

El perro que le regalaron a Clara tenía una mancha blanca  
alrededor de los ojos.
El camino que llevaba al cortijo serpenteaba entre los olivos.
He venido en la moto porque el coche no arrancaba, creo que  
es problema de la batería.

• Imperfecto de cortesía.
Buenos días, ¿podía decirme en qué planta se encuentra  
la ropa de baño?

Pretérito perfecto simple (o pretérito indefinido)

Pretérito perfecto compuesto

Pretérito imperfecto 
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• En el estilo indirecto.
Me encontré ayer con el director del banco y me dijo que quería irse 
a otra sucursal,  más cerca de su casa, que estaba cansado del metro.

• Pretérito imperfecto por condicional. Uso limitado y coloquial.
Yo, si pudiera, ahora mismo cogía la maleta y me iba al fin del mundo.

• Con este tiempo expresamos una acción o estado pasado y acabado    
en un tiempo anterior a otra acción pasada.

Cuando Juan llegó a su casa, sus amigos ya se habían ido a la discoteca.

• También sirve para hablar de experiencias no vividas “antes de ahora”.
¡Qué pisazo! Nunca había visto un piso tan lujoso como este.
Marisa es majísima, nunca había conocido a una chica como ella.

• En el estilo indirecto.
Mi abuela me contó que había conocido a mi abuelo en un baile. 

• Además de expresar cualquier acción situada en un momento futuro, 
más concretamente podemos expresar predicciones y promesas.

El año que viene iremos de vacaciones a Perú.
Han dicho que mañana nevará en la montaña.
No te preocupes, mamá, para el próximo examen estudiaré de verdad.

• También se utiliza para expresar conjeturas e hipótesis.
  ¡Qué raro!, Antonio no me ha llamado.
  No te preocupes, estará muy ocupado con su trabajo.

• Expresa una acción venidera y acabada en un momento del futuro.
En abril ya habremos comprado el barco para las vacaciones.

• También se utiliza para expresar conjeturas e hipótesis.
  ¡Qué raro! He llamado a mi madre y no contesta al móvil.
  No te preocupes, habrá salido a ver a una amiga y no se  

     ha llevado el móvil.

Pretérito pluscuamperfecto

Futuro Imperfecto o simple

Futuro perfecto o compuesto
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• Con este tiempo expresamos hipótesis, nunca hechos reales. En las 
oraciones condicionales improbables.

Si tuviera tiempo me apuntaría al gimnasio.
Yo, en tu lugar, no me preocuparía tanto por Miguel.

• Con algunos verbos como gustar, poder o deber se usa para dar con-
sejos, ruegos corteses o deseos:

Me gustaría hablar bien el chino.
Deberías cortarte el pelo, lo llevas muy largo.
¿Podrías ir tú al banco?, yo estoy muy ocupada.

• En el estilo indirecto.
[Lunes:] Mañana haré yo la compra.
[Martes:] Ayer dijiste que tú harías la compra.

• Expresar  una conjetura de un hecho pasado.
  Ayer vi a Alfredo por la calle y no me saludó.
  No te vería. (=quizás no te vio)

• Expresamos acciones futuras y acabadas en relación a acciones  
pasadas. En este caso alterna con el pretérito pluscuamperfecto  
de subjuntivo.

Habría preferido que me consultaras antes de comprar el coche. 
(=Hubiera preferido)
Habrías aprobado  si hubieras estudiado más. (=Hubieras aprobado)

• También se utiliza para hacer conjeturas. No se puede sustituir por el 
pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo.

  Ayer fui a casa de María por la tarde y no la encontré.
  Bueno, hombre, habría salido a hacer la compra.    

    (=quizás había salido)

• En el estilo indirecto.
Me dijiste que para las tres habrías terminado.    
(“Para las tres habré terminado, espérame”)   

                   Me dijiste que para las tres hubieras terminado.
                 Bueno, hombre, hubiera salido a hacer la compra.

Condicional compuesto

Condicional simple

Incorrecto
!
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 SUBJUNTIVO

• Puede referirse a una acción presente habitual.
Es una pena que esa chica no estudie más. (habitualmente)

• También puede referirse a un estado o acción presente puntual.
Es una pena que Carlos esté enfermo.

• Generalmente se refiere a acciones o estados futuros o hipotéticos,  
 según el significado del verbo de la oración principal.

Es una pena que no puedas venir a mi cumpleaños.
He venido a que me digas la verdad.
Ojalá no llueva el domingo, queremos ir a la playa.

• Expresa acciones pasadas acabadas recientemente, en correlación   
con el pretérito perfecto de indicativo. También podemos hablar con  
este tiempo de experiencias sin contexto temporal definido, siempre 
dependiendo de un verbo principal.

Avísame cuando hayas acabado el proyecto.
Es raro que Daniel no haya llamado para decir que está enfermo.
Es posible que Lucas y Martín hayan viajado más que tú.

Por cuestiones de historia de la lengua, tiene dos formas, una en –ra y otra 
en –se. No hay diferencia alguna entre el uso de una forma u otra. Por 
conveniencia didáctica, en la enseñanza del español usamos preferente-
mente la forma en –ra. 
Es el principal tiempo pasado del modo subjuntivo. Tiene varios valores.

• En las oraciones condicionales. Sirve para expresar la condición nece-
saria para que se cumpla la hipótesis. Esa condición suele ser imposi-
ble o poco probable de realizar.

Si Ana fuera más joven haría un viaje alrededor del mundo.

• En general se correlaciona con los tiempos pasados (pretérito perfec-
to simple o indefinido y pretérito imperfecto) del modo indicativo.

Qué pena que Juan no viniera el domingo pasado a tu fiesta.
Esperaba que me llamaras para ir juntos al cine.
Fue a la tienda para que le devolvieran el dinero de los pantalones.

Pretérito perfecto

Pretérito imperfecto

Presente 
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• En otras ocasiones se refiere a un tiempo hipotético, para expresar 
deseos,  dudas, sentimientos, según el verbo principal.

No me extrañaría que Pepe estuviera enamorado de su jefa.
¡Ojalá  mi marido no trabajara tanto!
Le molestaba mucho que entrasen en su despacho sin llamar. 

• En el estilo indirecto, para expresar mandatos, sugerencias, ruegos.
El director de la empresa nos animó a que trabajáramos más y mejor.

• Se correlaciona con el pretérito pluscuamperfecto de indicativo.  
Expresa una acción pasada anterior a otra.

(Cuando llegaron al cine la película había terminado)
¡Qué pena que cuando llegaron al cine la película hubiera terminado!

• En oraciones de deseo, valorativas, en las que es necesario el uso del 
subjuntivo, expresa deseos (o acciones) no realizados en el pasado, y 
por tanto, imposible de cumplir.

¡Ojalá hubiera venido antes!
Me gustaría que hubieses venido a verme al teatro.

• En las oraciones condicionales expresa una condición que no se cum-
plió en el pasado.

Si María se hubiera casado conmigo, no viviría en esa casa miserable.

• También puede aparecer en la segunda parte de las oraciones condi-
cionales, en alternancia con el condicional compuesto.

Si hubieras venido antes, habrías visto /hubieses visto al famoso 
cantante Pedrito. 

• Alterna con el condicional compuesto para expresar deseos o  hipóte-
sis no cumplidos en el pasado:

Me habría gustado/hubiera gustado que hubieras venido con 
nosotros a París.
Hubiera sido/habría sido mejor que los niños se quedaran en casa.

Pretérito pluscuamperfecto
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 FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO

• Tiene un valor equivalente a un sustantivo masculino, y como tal 
puede realizar las mismas funciones que cualquier nombre:

Vivir en Madrid con 400 euros al mes no es fácil.

• Lo encontramos en combinación con verbos como gustar, poder, 
querer, esperar, desear, …. 

No puedo esperar más, me voy.

• Y en las perífrasis: empezar a…, acabar de…., venir a…, dejar de….,
Acabo de encontrarme con Luis y me ha dicho que no puede   
esperar más.

• Detrás del artículo contracto al tiene valor temporal:
Al llegar a casa me di cuenta de que me habían robado el móvil.
(=cuando llegué)
O Causal:
Al no venir, pensé que estabas enferma. (=como no viniste..)

• Detrás de la preposición de tiene valor condicional.
De seguir así tendremos que ir al médico (=si sigues así…)

• Tiene valor de adjetivo y significa acción acabada. Cuando forma par-
te de un tiempo compuesto, es invariable.

 Cuando llegamos al teatro, Enrique ya había entrado.

• Cambia de género y número en la forma pasiva, y en combinación con 
otros verbos (perífrasis, complemento predicativo)

Cerca de Lima han sido encontradas dos momias del siglo  XIV.
Ya llevo escritas 50 páginas de mi novela.
Te vi sentada en el parque, pero no me acerqué porque tenía prisa.

• Tiene un valor equivalente a un adverbio, y significa el modo en que 
se realiza la acción verbal.

Viene andando todos los días.
Trabaja pensando en las vacaciones de verano.

• Se combina con algunos verbos para formar perífrasis y adquirir 
nuevos significados: seguir…, llevar…, estar…, venir…,

Infinitivo

Participio

Gerundio
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Alfredo dejó su trabajo porque llevaba mucho tiempo sufriendo  
al descerebrado de su jefe.
Entre unas cosas y otras, mi hija viene ganando unos 1000 euros al mes.

• Con la partícula aun adquiere valor concesivo.
Aun esforzándose mucho no creo que pueda aprobar el curso.  
(=aunque se esfuerce…)

• La perífrasis formada por el verbo estar+ gerundio tiene valor de 
acción en desarrollo, sea en el pasado presente o futuro. 

El año próximo por estas fechas estaré viviendo en México.
Ayer, cuando estábamos cenando tranquilamente llegó Leo. 

• No todos los verbos pueden combinarse de esta forma, solo los que 
significan claramente actividades realizadas por el sujeto. No son 
admisibles construcciones como las siguientes:

                    Marisol estaba escribiendo varios mensajes diarios a su  
               novio hasta que se separó.
              Hoy Marisol está llevando un vestido precioso.
                   Estimado cliente: estoy dirigiéndome a usted para  
               comunicarle que…
                   Ayer cuando María estaba yendo a clase de inglés le dio un  
              mareo y se cayó.

Hace cien años no todo el mundo estaba teniendo electrici-
dad en casa.

La categoría  lingüística llamada “aspecto verbal” nos da información so-
bre el tiempo interno de la acción, es decir, si la acción está acabada o no.  
Se pueden distinguir  dos aspectos: perfectivo, si la acción está terminada; 
o imperfectivo, si no está terminada.

Perífrasis estar + gerundio

Aspecto
Incorrecto

!

Aspecto perfectivo Aspecto imperfectivo

Pretérito perfecto compuesto:  
he cantado

Presente: canto

Pretérito pluscuamperfecto:  
había cantado

Pretérito imperfecto: cantaba

Pretérito perfecto simple: canté Futuro simple: cantaré

Futuro perfecto: habré cantado Condicional simple: cantaría

Pretérito perfecto: haya cantado Presente: cante

Pretérito pluscuamperfecto:  
hubiera cantado o hubiese cantado

Pretérito imperfecto:  
cantara o cantase
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TEMA 3
Práctica

1. Indica los valores de los tiempos pasados de indicativo  
en las frases siguientes.
a. Javier Marías ha ganado muchos premios literarios.    

Habla de experiencias vitales
b. Hace cien años, la mayoría de la población no disponía de electrici-

dad en las casas.   ___
c. No sabía que tú habías estudiado Filología en la Universidad  

de Barcelona.   ___
d. Luis, ha llamado Fernando ahora mismo y ha dicho que no vendrá 

a trabajar.   ___
e. El domingo pasado Joaquín me confesó que ya no salía con Pepa.
f. El restaurante donde comimos ayer era impresionante,  

muy bien decorado.   ___
g. Si  pudiera, Isabel se compraba el último móvil de Samsung.   ___
h.  Antes dormía la siesta, pero ahora no puede porque tiene  

 que trabajar.   ___
i. ¡Anda!, no encuentro mi cartera, me la han robado.   ___
j. Carol dijo que no venía al cine con nosotros porque ya había visto 

esa película.   ___
k. ¿Has vivido muchos años en París?   ___ 
l. ¡Qué precioso! ¡Nunca había visto un paisaje como este!   ___

2. En las oraciones siguientes, indica qué valor tiene el verbo en Pre-
sente. ¿Puede sustituirse por otra forma verbal?
a. Andrés compra todos los meses una revista sobre coches, es que es 

aficionado al automovilismo. Presente habitual
b. Rosa y Miguel van siempre a esquiar a Huesca, les encanta.
c. Primero colocas el papel que quieres escanear en la impresora  

y luego le das al programa.
d. El martes mi abogado está sin falta a las nueve  en la puerta  

del banco Central.
e. No espero más, me voy, llevo una hora esperándote.
f. Mira, sigues recto por la calle Alcalá y cuando llegas a la glorieta  

del coronel Tapioca, giras a la derecha…
g. Roberto vive en Salamanca
h. Mi hijo pequeño nunca les da besos a sus abuelos y por eso,  

la abuela está triste.

 1. Habla de experiencias vitales   5. Pretérito Imperfecto en lugar de condicional

  2. Descripción de una época pasada   6. Acción pasada anterior a otra pasada

  3. Pasado reciente   7. Pretérito imperfecto por estilo indirecto

  4. Hábito en el pasado   8. Descripción en pasado 

interior_GEA.indd   22 20/7/15   10:35



GRAMÁTICA ESPAÑOLA AVANZADA 23

TEMA 3

i. Cuando llega al lugar del crimen, el juez no puede  creer lo que ve:  
la víctima es su mejor amigo, Carlos.

j. El tabaco perjudica la salud, es un hecho demostrado.
k. La guerra civil española empieza en 1936 y termina en 1939.
l. El  día 23 no hay  clase porque es la fiesta patronal.

3. Completa los textos con los tiempos adecuados del pasado.

4. Subraya el verbo más adecuado.
a. Deberías/puedes arreglar el faro trasero del coche, no funciona. 
b. ¡Qué tarde es! Creí que vendrás/vendrías antes. 
c. Cuando llegues a casa tendrás/tendrías la comida lista.
d. Luisa dijo que se encontraría /encontrará contigo en el concierto  

de ayer, ¿no la viste?
e. Si tuviera tiempo, Carlos se apuntará/apuntaría al gimnasio.
f. No sé cuántos años tendrá/tendría cuando se casó, pero era   

bastante joven.
g. Ayer Roberto me prometió que me llamará/llamaría si averiguaba 

algo de mi trabajo.
h. Estoy segura de que mi familia no me abandonará/abandonaría 

cuando tenga la niña.
i. Necesitaré/necesitaría que me ayudes a hacer la mudanza.

Hoy he salido (1) a dar un paseo porque (tener) ....................  (2) ganas 
de tomar el aire. (Hacer) .... (3) una mañana espléndida y la ciudad 

(ofrecer) ..................... (4) un aspecto agradable. (Encontrarse). .........................
(5) con  Renate, una amiga con la que no (hablar) ..................... ... (6) desde 
hacía mucho tiempo. Las dos (estar) .................... ......... (7) charlando un 
rato y luego, cada una (seguir) . .............. (8) nuestro camino. Al volver 
(tomar)  ......................(9)un autobús porque se me (hacer)  ........  (10)tarde.

Álvaro no se esperaba (1) ni mucho menos la visita de Andrea. De 
modo que se (sorprender).................... (2) al verla entrar en el despacho.

Llevar  .........................(3) un abrigo negro por los hombros el pelo lacio, 
mojado, igual que el abrigo en el que (verse)  ...................... (4) manchas de 
barro. Pero no (ser) ........................ (5) eso lo que le (llamar) ...............................
(6) la atención a Álvaro, sino su expresión, que apenas (parecerse) 
.......................... (7) a la mujer con  la que (hablar)  .......................... (8) en las 
dos visitas anteriores. 
Andrea (acercarse) ..............................(9) al abogado, le (tender) ............................. 
(10) un papel y le (preguntar) .............................. (11):
-¿Esto qué es, Álvaro?

1

2
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j. A Silvia y Juan les encantará/encantaría que fuerais a su boda.
k. A  tía Eugenia le molestará/molestaría mucho que no la invitarais 

a la boda.
l. A tus invitados no les importará/importaría que la cena sea total-

mente vegetariana.
m.  Sería/será estupendo que te dieran ese trabajo.
n. No sé qué te diría/dirá el domingo Elena sobre mí, pero   

estás insoportable.
o. Si pudiera, me cambiaré/ cambiaría de empresa.
p. Si no quieres trabajar como camarero toda la vida, deberás/deberías 

estudiar más.

5. Elige la forma adecuada.
a. Rosa: te estoy escribiendo/escribo para informarte de los precios 

de este año.
b. David estaba pensando/pensaba que tú trabajabas en un hospital.
c. Emilia antes dormía/estaba durmiendo la siesta, pero ahora no puede.
d. ¡Baja la voz! La niña duerme/está durmiendo.
e. ¿Vas/Estás yendo a la panadería?, ¿puedes comprarme una barra 

de pan?
f. Hoy he estado limpiando/ he limpiado toda la mañana.
g. ¿Dónde estabas/ estabas estando ayer? Te llamé varias veces.
h. Cuando era joven estaba yendo/iba a esquiar todos los inviernos.
i. Me voy al Caribe, mañana a estas horas tomaré/estaré tomando el sol.
j. ¿Por qué llevas/estás llevando el uniforme del cole? Hoy es domingo.
k. Yo leo/estoy leyendo mucho habitualmente.
l. Mamá, Pedrito está jugando/juega con el ordenador y no hace/está 

haciendo los deberes.
m. Mira por la ventana: ¡nieva/está nevando!
n. Este niño es un guarro, no le está gustando/gusta nada ducharse.
o. ¿Tú vas/estás yendo al campo de fútbol muchas veces?
p. Antes, Juanjo jugaba/estaba jugando al tenis.
q. Hoy he estado/estoy trabajando toda la mañana.
r. Mis amigos no estuvieron viajando/viajaron a ningún sitio  

el verano pasado.
s. El sábado pasado Julia y yo estuvimos comprando/compramos 

desde las nueve hasta las dos.
t. Antes de venir a España, Yosiko  estaba pensando/pensaba que 

todos los españoles sabían bailar flamenco.
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Completa este poema de Gerardo Diego con los verbos que aparecen en 
el recuadro en el tiempo más adecuado.

Detenerse   sonreír  volver (2)  querer  sembrar  moler  llevar  poder  bajar(2)

Para variar

Po
em

aRomance del Duero
Río Duero, río Duero
nadie a acompañarte baja (1)
nadie se .......................(2) a oír
tu eterna estrofa de agua.
Indiferente o cobarde,
la ciudad ..................... (3) la espalda.
No .......................... (4)  ver en tu espejo
su muralla desdentada.
Tú, Viejo Duero, ............................ (5)
entre tus barbas de plata,
.............................. (6) con tus romances
las cosechas mal logradas.
Y entre los santos de piedra
y los álamos de magia,
pasas......................... (7) en tus ondas
palabras de amor, palabras.
Quién ........................ (8) como tú,
a la vez quieto y en marcha,
cantar siempre el mismo verso, 
pero con distinta agua.
Río Duero, río Duero
nadie a estar contigo................... (9),
ya nadie ..................... (10) atender
tu eterna estrofa olvidada,
sino los enamorados 
que preguntan por sus almas
y ..................... (11) en tus espumas
palabras de amor, palabras.                  

Soria   Gerardo Diego
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TEMA Oraciones subordinadas 
sustantivas

Es así

4
A este grupo pertenecen las oraciones que se componen de:  

 • Verbo principal + que+ verbo subordinado
  Leonor quería que sus hijos fueran a verla más a  menudo
  Jorge no cree que su profesor de piano le pueda dar más clases.
  Es lógico que Rosana quiera emanciparse, ya tiene 25 años.

 • Verbo principal + infinitivo
  Los dos querían ir a la fiesta.
  Es conveniente cerrar la puerta con candado por las noches.

El modo del verbo subordinado dependerá del tipo y significado del 
verbo principal.

• Si el sujeto de los dos verbos, principal y subordinado, es el mismo,  
el segundo va en infinitivo.

Óscar prometió no beber más alcohol.

• Si el primer verbo es afirmativo, o es una pregunta negativa o una 
orden (imperativo), el segundo verbo irá en indicativo:

Creo que Mario te ha llamado por el móvil.
¿No crees que Lucía está rara?
¿No te has dado cuenta de que Aurora ha crecido?
No pienses que Juan es tonto.    
No creas que Lucía te va a esperar más tiempo.
     

• Si el primer verbo aparece en forma negativa, el subordinado debe ir 
en modo subjuntivo.

Luisa no recuerda que tú le hayas pagado los 50 euros que le debías.            
Yo no vi que tu coche estuviera mal.
           

Verbos de entendimiento: creer, recordar, acordarse de, olvidar, pensar, 
adivinar, intuir, parecer, opinar, suponer, imaginar(se), soñar, intuir…

Verbos de percepción física o intelectual: saber, percibir, darse cuenta 
de que, ver, oír, sentir, advertir, comprobar, observar, comprender.. 

Verbos de comunicación: decir, narrar, explicar, afirmar, negar, comu-
nicar, declarar, comentar, señalar, confesar, jurar, prometer, preguntar, 
responder, manifestar, reconocer, expresar, criticar...

Grupo 1
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• No obstante, el hablante utiliza el modo indicativo en la subordinada  
cuando ha constatado la veracidad de la información.

El mecánico no vio que los frenos del coche estaban rotos, y por eso 
no los arregló.
Mi padre no se cree que soy el mejor de mi equipo de fútbol.
Los vecinos no se dieron cuenta de que Rosa estaba herida.
Ellas no sabían que tú supieras/sabías bailar flamenco.

• Cuando el verbo principal tiene dos o más significados, el verbo su-
bordinado podrá estar en indicativo o subjuntivo, según el significado  
del principal.

   Decir
Me dijo que llamaría, pero no ha llamado. (decir= informar)
No me dijo que fuera a llamar.  
Me dijo que llamara yo a Jaime. (decir = orden)

   Dudar 
Dudo que María se dé cuenta del daño que está haciendo a sus padres.
No dudo que algún día se dará cuenta de su error.  
(No dudo = estoy seguro)

• Si el sujeto es el mismo para los dos verbos, el segundo irá en infinitivo.
Me duele dejarte en estas circunstancias.

• Si el sujeto es diferente, el subordinado irá en subjuntivo.
El juez se extrañó mucho de que no se presentara ningún testigo.
Todos esperan  que el banquero vaya a la cárcel por fraude.
El mal tiempo hace que la gente se quede en casa.

• No obstante, podemos encontrar otra construcción, menos frecuente:
Los padres de Elena no le permiten salir los sábados por la noche.

Verbos de sentimiento: gustar, sentir, apetecer, emocionar, encantar, 
molestar, hartarse de, sufrir, soportar, aguantar, doler, aburrir, alegrar, 
alegrarse de, lamentar, quejarse de, extrañarse de, tener miedo de/a, con-
formarse con, dar pena que, poner nervioso/a…

Verbos de voluntad, deseo, o necesidad: querer, anhelar, desear, preferir, 
hacer, necesitar, esperar, esperar a…

Verbos de influencia (mandato, ruego, consejo, prohibición): decir,  pedir, 
rogar, recomendar, animar, invitar a, prohibir, permitir, solicitar, orde-
nar, mandar, decretar, impedir, hacer (que)...

Grupo 2

interior_GEA.indd   27 20/7/15   10:35



TEMA 4

28 GRAMÁTICA ESPAÑOLA AVANZADA

• Verbos que implican cambiar de modo en la subordinada,   
 según su significado.

   Sentir
Este verano en Sevilla, sentía que me caía el sudor por el cuello.
Sentí mucho que no llegaras a vernos  cuando viniste a Madrid.

   Decidir
El jurado decidió que el acusado era inocente.  (decidir = pensar)
Mi jefe ha decidido que vaya yo a Bruselas, en lugar de Ángel.  
(decidir = ordenar)
El jurado decidió dejar el primer premio desierto.

   Advertir 
El cartel advertía de que había que utilizar cadenas en las ruedas 
por la nieve. (advertir= informar)
La madre le advirtió a Juanito que no corriera al cruzar la calle. 
(advertir = ordenar)

   Parecer
a. Me parece= “Creer, opinar” 
A mí me parece que Pepe no va a venir hoy. 
No me parece que este niño esté bien.

b. Parece que + Indicativo/Subjuntivo.  
 Depende de la probabilidad de que sea factible o veraz la acción  
 del verbo subordinado.
Sabes, María, parece que  el abuelo está bastante enfermo,  está en 
el hospital. (= una información segura) 
Parece que el abuelo esté enfermo, hoy no ha comido nada.  
(=tengo mis dudas)
Parece que el abuelo estuviera enfermo, ¿no? 
(= su aspecto es engañoso, pero no sé.) 

c. Me parece + adjetivo/sustantivo/adverbio + que+ Indicativo/Subjuntivo.  
 Depende del tipo de adjetivo/sustantivo/adverbio.
¿Te parece normal que Roberto lleve esos pelos?
¿Te parece (bien) que salgamos a dar una vuelta?

Verbo ser, estar, resultar, parecer + adjetivo de certeza + que:  Es eviden-
te, es obvio, es cierto, está demostrado, estoy segura de, es seguro que, 
es/está claro que, estoy convencida de, es indudable, parece seguro/ ob-
vio/evidente...

El/ La + sustantivo de certeza+: la certeza de, la seguridad de, la noticia 
de, la creencia de, la sensación de, el hecho de…

No es que + subjuntivo, es que + indicativo: No es que no te crea, es que 
me parece increíble...

Grupo 3
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• Si la estructura principal es afirmativa, el verbo de la subordinada irá 
en indicativo.

Estoy convencida de que Julia volverá a trabajar después de Navidad.
La creencia de que Ernesto era culpable no me dejaba dormir.
Parece seguro que Pablo se va a Vietnam en enero.

• Si la estructura principal es negativa, el verbo de la subordinada irá 
en subjuntivo.

No es nada seguro que la fábrica se abra después de Navidad.
Yo no tenía la impresión de que Clara fuera tan antipática.
No es que Juan Carlos tenga dinero, es que yo soy pobre.

• Si los dos verbos (principal y subordinado) comparten el mismo suje-
to, el segundo irá en modo infinitivo.

No es nada seguro andar por estas calles por la noche.
Yo no tenía la impresión de ser más guapa que Manuela.

• Las oraciones subordinadas que siguen a estas estructuras llevan el 
verbo en subjuntivo.

No hizo falta que compráramos más platos y vasos de plástico.
Es una pena que hayas tirado el cuadro de los abuelos a la basura.
¿Te parece mal que Laura salga con Mario?
Se fue del trabajo porque estaba harto de que su jefa la criticara.

• Si se trata de una aseveración o valoración general e impersonal, el 
segundo verbo va en infinitivo. También cuando el sujeto de ambos 
verbos es el mismo.

No hace falta comprar más bebidas, ya tenemos suficientes.
Es conveniente estudiar todos los días un poco.
Estamos hartos de escuchar a los políticos.
Es horrible ver sufrir a tanta gente.

Verbo ser, estar, resultar, parecer, + adjetivo valorativo: Es fácil, es lógico, 
es horrible, es conveniente, es necesario, es probable, es posible, es increíble, 
está contento, está orgulloso, está harto, es partidario de, hace falta, convie-
ne, no hay derecho, parece estupendo, parecer (bien/mal), resulta extraño...

Es + sustantivo valorativo: Es una coincidencia, es una pena, es una bar-
baridad, es una suerte…

El/La + sustantivo de valoración + de: la posibilidad de, la necesidad de, 
la esperanza de,  el miedo de/a, el temor de, la vergüenza de, la dificultad 
de, el riesgo de, el hecho de...

Grupo 4
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Práctica
1. Termina las frases con una forma adecuada de subjuntivo.

a. (Manuel ha tenido que irse a trabajar fuera de España)
Es una pena que Manuel haya tenido que irse a trabajar fuera de España.

b. (¿No has invitado a María a tu fiesta?)
No me parece bien que no ................................................................................................ 

c. (El director no ha dicho nada sobre el descenso de las ventas)
Me pareció  anormal que ......................................................................................... 

d. (Mis padres viven cerca y pueden quedarse con Lolita)
Es una suerte que  mis padres  ..............................................................................  

e. (Otra vez van a subir los precios de la luz y el transporte público)
Estamos hartos de que .............................................................................................

f. (Su exmarido era celoso y tacaño)
No soportaba que .......................................................................................................

g. (Cada día mueren miles de niños por falta de alimentos)
Es horrible que .............................................................................................................

h. (A Alejandro lo han despedido del trabajo)
No me extrañó nada .................................................................................................

i. (Roberto no estuvo en el funeral de su padre)
Me pareció raro que ..................................................................................................

j. (El guía turístico llegaba siempre tarde)    
A los turistas les molestaba que .........................................................................

k. (Pablo no podía durar mucho en esa empresa)
Su padre tenía miedo de que ................................................................................

l. (Yolanda estaba casada, pero no había dicho nada)
Nos extrañó que .........................................................................................................

 

2. Escribe el verbo estudiar en el modo adecuado.

1.  Creo que estudias mucho 8.  Imaginé que .................................................

2.  No creo que  ........................................................... 9.  Imaginaba que ...........................................

3.  Deseábamos que ......................................... 10. No te digo que  ...........................................

4.  Yo sabía que tú ........................................ 11. Me he dado cuenta de que ..................... 

5. Le recomendaron que ............................ 12. No parece que  ............................................

6.  Me gustaría que ...................................... 13. Había imaginado que .............................

7.  Vi que  ......................................................... 14. Estaba claro que.......................................

Grupo 1
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3. Subraya el verbo adecuado.

a. No digas que vas/vayas a ocuparte tú del perro, porque luego  
nunca lo haces.

b. No creas que todos van/vayan a hacer lo que a ti te apetezca. 
c. No creáis que sea/es fácil que la situación  se arregle  a corto plazo. 
d. No olvides que tus padres siempre te ayuden/ayudarán en  

lo que necesites.
e. No pienses que Lorenzo vaya/va a estar ahí esperándote hasta que  

tú te decidas.
f. Doctor,  no le cuente a mis padres que esté /estoy tan grave,  no 

quiero que se preocupen/preocupan.
g. ¿No te has dado cuenta de que Mario no está/esté tan amable con  

nosotros como antes?
h. ¿No te parece que últimamente las películas que vemos sean/son  

muy violentas? 
i. ¿No te parece que ya es/sea  demasiado tarde para salir? 
j. ¿No crees que ya  eres/seas  mayorcito para hacer esas tonterías?

 
4. Completa el hueco con el verbo en la forma adecuada. En varios  casos 

es posible utilizar los dos modos, indicativo y subjuntivo, ¿por qué?

a. Yo no creo que esa  película sea tan buena como dicen. (ser)
b. La policía todavía ignoraba que Fernando  ..................... el autor mate-

rial del crimen. (ser)
c. ¿Has notado que ya no nos  ............................................  a su casa como 

antes? (invitar)
d. Yo no pensaba que la relación entre Fermín y Alicia ...............................

tan mal. (estar)
e. Nadie creía que los vecinos  del quinto  ...........................terroristas (ser)
f. Yo no digo que en el partido de ayer Messi  ..........................  mal, lo que 

digo es que no ..........................  a la altura de las circunstancia.  
(jugar, estar)

g. No me creo que Julia ...................................... por esa tontería. (enfadarse)
h. El acusado confesó que  ................................ en casa de la víctima poco 

antes de la hora de la muerte. (estar)
i. Nunca pensé que mis hermanos me ..........................  sin  la herencia de 

mis padres. (dejar)
j. Nadie vio que Alejandro ...............................  de la fiesta antes de las 

doce. (salir)
k. Yo no he oído decir que Marina .........................................  mala profesora 

de música. (ser)
l. Olalla sintió que su jefe ya no ..............................tanta confianza en ella 

como antes. (tener)
m. Andrés no comprendió que sus hijos no ............................................. con la 

empresa familiar. (seguir)
n. Nadie imaginaba que la crisis ............................. tanto tiempo. (durar)
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o. Me prometieron que ........................... al concierto a  escucharme. (venir)
p. Nunca he pensado que tú  .............................  menos inteligente que tu 

hermana. (ser)
q. Sus padres no pensaban que Benito  ................................................... nada 

malo. (hacer)
r. Me cuesta creer que aquello ......................................... de verdad. (suceder)

5. Completa con el verbo en el modo adecuado.

a. ¿Para qué me llamaste?, ¿querías  que fuera contigo al médico?
b. Me alegro de que ............................... a verme hoy, es mi cumpleaños. 

(venir)
c. Espero que (ellos) ...................................la verdad cuando les pregunte el 

juez. (decir)
d. Espero que (ellos)  ..................................la verdad cuando les preguntó el 

juez. (decir)
e. A Darío le dio miedo .................................. un aguafiestas y por eso se 

quedó en casa. (ser)
f. Me molestaría  que no ....................................  a verme al teatro.  

(vosotros, venir)
g. Como ella no puede ir al viaje, le gustaría que nosotros tampoco  

 ................................... (ir)
h. Nunca ha permitido que nadie le .................................consejos. (dar)
i. Elena, perdona que no te ................................  antes, es que he estado 

muy ocupada. (llamar)
j. Me habría gustado que Elenita  ................................. con Daniel, y no con 

Jorge. (casarse)
k. A Eduardo le ha dolido mucho que no ...........................................hoy al 

funeral de su padre. (ir, nosotros)
l. Preferiría no ....................................el teléfono, así no me habría enterado 

de la mala noticia. (oír)
m. Lo que me sacaba de quicio de mi exmujer es que  ...............................de 

compras cada vez que teníamos una discusión. (salir)
n. Me dolía  .....................................que quizás habías traicionado nuestra 

confianza. (pensar)
o. Nos temíamos que Álvaro  ....................................... de su secretaria.  

 (enamorarse)
p. No estaban muy contentos de que sus padres  ........................................  a 

vivir con ellos. (venirse)
q. La enfermedad hizo que sus movimientos  ................................... más 

lentos. (ser)
r. No hace falta que me  ............................... que ..................................  en paz a 

tu hermana. (decir, dejar)

Grupo 2
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6. Subraya el verbo  más adecuado. A veces son posibles las dos opciones.

a. No parece que haya llovido/ha llovido mucho esta primavera, el 
campo no está verde.

b. ¿No os parece bien que Rosario se ha/haya separado de su marido?
c. A Jacinto no le pareció que hubiera cambiado/había cambiado 

mucho su país después de vivir 10 años en el extranjero.
d. Vaya, parece que va/vaya a llover, el cielo está muy oscuro.
e. Está tan envejecida que parece que tiene/tenga más de 50 años.
f. ¿Te parece  que invitemos/invitamos a Luisa a nuestro aniversario?
g. ¿No te parece que Celia ha crecido/haya crecido mucho últimamente?
h. ¡Qué aspecto tienes! Parece como si estuvieras/estabas muriéndote.
i. No parece que tiene/tenga 56 años, está muy bien conservado.
j. No parecía que a Óscar le había/hubiera afectado mucho la muerte 

de su padre.
k. Le salía tanta sangre que parecía que se iba/fuera a desangrar  

allí mismo.
l. Antes a mí me parecía que Lola tendría/tuviera talento para  

ser pintora.
m. Me ha parecido que alguien ha llamado/haya llamado a la puerta, 

¿has oído algo?
n. Me había parecido que Daniel no estaba/estuviera de acuerdo en 

vender el piso de la playa.

7. Escribe el verbo en la forma adecuada.
a. Es mejor que vayáis en avión.
b. No estoy segura de que esta .............................................. la carretera que va 

a la playa. (ser)
c. Me parecía raro que nadie  ............................................  todavía el bolso. 

(reclamar)
d. Es una pena que no te ......................................... bien y no  ..................................

venir con nosotros al partido de fútbol. (encontrar, poder)
e. No importa, es probable que lo .....................................  por televisión.

(retransmitir)
f. No encuentro el libro de historia, lo más seguro es que me lo ..............      

 ....................... ayer en la clase. (dejar)
g. Fue  una pena que Miguel no .........................................estudiar, es muy 

inteligente. (querer)
h. Lo más probable es que ..................................................... , no se ve luz en las 

ventanas. (salir)
i. ¡Qué lástima que no ............................................................a la boda de Anita, 

lo pasamos muy bien! (venir)

Verbo parecer

Grupo 3 y 4
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j. Sería conveniente que  .......................................................  tus estudios cuan-
to antes, así podrías empezar a trabajar. (terminar)

k. Lo más seguro era que todavía no  ..............................  a Madrid, porque 
quedaron en que nos llamarían. (llegar)

l. Merece la pena que  .............................................................  a ver  la exposi-
ción que hay en la Fundación Telefónica. (ir, vosotros)

m. ¿Te parecía normal que Ana  ..........................................  con sus amigos 
todas las tardes? (salir)

n. No es lógico que unos padres  ........................................  a  los niños solos 
en casa tanto tiempo. (dejar)

o. Siempre me ha parecido  absurdo que la gente  ............................................ 
el coche para ir a 100 metros de su casa. (tomar)

p. Es justo que los que más tienen,  ..................................  más impuestos a 
Hacienda. (pagar)

q. Está más que demostrado que los ruidos  ...............................................  a la 
salud de las personas. (afectar)

r. Es necesario que los ciudadanos  ..........................................  la procedencia 
de la fortuna de los políticos. (conocer)

8. Completa las frases con todas las formas posibles del verbo que 
aparece entre paréntesis. Piensa cuál es la diferencia entre una op-
ción u otra.

a. Nunca creí que tú hicieras/hubieras hecho nada malo. 
b. Supongo que me  ..................................................... preocupada porque lo 

estoy realmente (ver)
c. Me dolía pensar que quizás .................................................. nuestra confian-

za. (traicionar)
d. Yo había dudado en aceptar que Carlos .............................................  a vivir 

con nosotros. (venir)
e. No parece que ................................................ a entrar los ladrones. (volver)
f. Nunca le gustó que nadie le  ................................................. lo que tenía que 

hacer. (decir)
g. Todo lo que usted quiere que le ............................de él no tiene la menor 

importancia, ya que ..................................................... muerto. (contar, estar)
h. Supongo que  ..................................................  a otros lugares. (ir)
i. No digas que no te lo  ......................................................... (advertir)
j. Pensé que .............................................mejor que  el collar .....................................

escondido en un lugar seguro. (ser, estar)
k. Comprobé que ............................................. la documentación del seguro 

del coche. (llevar)
l. No hace falta que ...........................hoy a hacer la compra al super, ya iré 

yo mañana. (ir)
m.  La enfermedad hizo que ............................................. más lento. (volverse)
n. ¿No has notado que Florencia ........................... enamorada de ti? (estar)
o. Estaban  muy contentos de que Edu  .............................................  todas las 

asignaturas. (aprobar)
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p. Eso no significa que no te  ...................................................... mucho. (querer)
q. Miguel sabía que al cabo de un rato su madre  .......................................

para ir a dormir y su padre ...................................... en su despacho. (le-
vantarse, meterse)

r. Supongo que es un error bastante común  ........................... por supues-
to que los hombres ............................mejores jefes que las mujeres.  
(dar, ser)

s. El banco siente mucho  ...................................mi dinero, pero yo lo que 
quiero es que me lo ...........................................   (perder, devolver)

t. No fui consciente de que  ......................................... tener un amigo hasta 
que  .........................................  a hablar con Ignacio. (desear, empezar)

u. Esas personas no tienen ni idea de cómo será  su vida si algún día 
tienen la desgracia de que ......................................  sus deseos. (cumplirse)

v. Lamento ............................................. causado molestias. (haber, a ustedes)
w. Mis suegros se alegraron mucho de que Felipe y yo  ..................................

restaurar el viejo caserón de los bisabuelos. (decidir)
x. Sentí que  ..........................................  por aquella tontería, no era mi inten-

ción. (ofenderse)
y. No creí que  .................................a llegar hasta el final, hasta arruinar a 

tu socio. (ir, tú)
z. Adela  se aseguraba  todas las noches de que los niños  ............................  

bien abrigados. (estar)
a. Eva tenía miedo de que a su marido e hijo les ...............................................  

algo. (pasar)

9.  Completa con el verbo en el tiempo y modo adecuados.

hacer (2)  -  manifestarse  -  tener  -  vivir  -  querer   
-  proyectar  -  comportar  -  reducir

     

—¡Basta de violentos!— 

 Es bueno que los estudiantes se manifiesten (1) por 
sus derechos. Es malo que lo .........................................
 (2) de cualquier manera, cortando autopistas, creyen-

do que la ocupación de la calle es un derecho sin reglas. Es 
bueno que los estudiantes  .......................... (3) conciencia 
crítica. Es malo que no .................. (4) también esa concien-
cia crítica hacia sus propios errores. Es bueno que  .................
 ..................  (5) cambiar el mundo. Es malo que  .....................
 .................. (6) esa voluntad de cambio a consignas simples, 
generalmente más vistosas que profundas. Es bueno que ........
 .................. (7) sus luchas con pasión. Es inaceptable que la 
pasión  ....................... (8) violencia,... 

    Con esa actitud violenta no se cambia el mundo, solo se ........
 .................. (9) más ruido.

 Pilar Rahola, La Vanguardia
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TRUCOS PARA DORMIR BIEN

Despertarse con la sensación de haber descansado/descansar (1) realmente es algo impagable. Con el paso de los años, parece que el estrés y otros factores distorsio-nen/distorsionan (2) el ritmo del sueño y se duerme peor. Descansar mal provoca desgana, malhumor y cansancio, que puede/pueda  (3) llegar a ser crónico. Para evi-tar estas consecuencias, conviene seguir/que sigue (4) algunas indicaciones.
Primero, es muy importante tener/que (5) tengo  una buena superficie para dor-mir. Es fundamental que el colchón sea/ser  (6) ni muy duro ni muy blando. 
Es recomendable cenar/que cena  (7) como mínimo una hora antes de echarse en la cama. Y también es conveniente que la cena  no sea/ser (8) muy abundante. Los die-tistas recomiendan tomar/que toma  (9) cereales, ensaladas y pescado, por ejemplo. 
Uno de los factores decisivos en el insomnio es/sea (10) el estrés acumulado des-pués de un día muy ocupado. Para evitarlo, conviene hacer/que hago (11) algún ejercicio de relajación o meditación con el fin de cortar los pensamientos que pue-dan interferir en el sueño.
Y por último, no es buena idea que usted permanezca/permanece (12) delante de una pantalla hasta pocos minutos antes de dormirse, ya que actúan como estimu-lantes. También es importante apagar/que apaga (13) el móvil,  e incluso, sacarlo del dormitorio, ya que según los expertos estos dispositivos desprenden energía electromagnética, que también  es perjudicial para el organismo.   
       Revista  EROSKI

TRUCOS PARA DORMIR BIEN

Despertarse con la sensación de haber descansado/descansar (1) realmente es algo 

impagable. Con el paso de los años, parece que el estrés y otros factores distorsio-

nen/distorsionan (2) el ritmo del sueño y se duerme peor. Descansar mal provoca 

desgana, malhumor y cansancio, que puede/pueda  (3) llegar a ser crónico. Para evi-

tar estas consecuencias, conviene seguir/que sigue (4) algunas indicaciones.

Primero, es muy importante tener/que (5) tengo  una buena superficie para dor-

mir. Es fundamental que el colchón sea/ser  (6) ni muy duro ni muy blando. 

Es recomendable cenar/que cena  (7) como mínimo una hora antes de echarse en la 

cama. Y también es conveniente que la cena  no sea/ser (8) muy abundante. Los die-

tistas recomiendan tomar/que toma  (9) cereales, ensaladas y pescado, por ejemplo. 

Uno de los factores decisivos en el insomnio es/sea (10) el estrés acumulado des-

pués de un día muy ocupado. Para evitarlo, conviene hacer/que hago (11) algún 

ejercicio de relajación o meditación con el fin de cortar los pensamientos que pue-

dan interferir en el sueño.

Y por último, no es buena idea que usted permanezca/permanece (12) delante de 

una pantalla hasta pocos minutos antes de dormirse, ya que actúan como estimu-

lantes. También es importante apagar/que apaga (13) el móvil,  e incluso, sacarlo 

del dormitorio, ya que según los expertos estos dispositivos desprenden energía 

electromagnética, que también  es perjudicial para el organismo.   

       Revista  EROSKI

3

Completa cada frase con la expresión correspondiente.

sacarle punta a todo  -  sacar de mis/sus casillas  -  dejar títere con cabeza   
-  estar a dos velas  -  tirar la casa por la ventana        

-  estar con el agua al cuello  -  estar hasta los topes

a. Lo que menos me gusta de Carlos es que es muy malpensado,  
siempre le saca punta a todo.

b. Los niños estuvieron jugando al balón en el salón de la abuela y  
no dejaron  ..................................................................................

c. Fuimos a la  discoteca Pachá,  pero nos volvimos pronto porque  
 ...........................................................................  y no se podía dar un paso.

d. El otro día mi hijo  Fernando  ........................................................  cuando me 
dijo que quiere dejar de estudiar y  ser acróbata.

e. Este chico es un desastre, no sabe ahorrar, otra vez  ..................................
 .................................................................................................................................................

f. Cuando Pedro y Anabel se casaron, los padres de ella se gastaron un 
montón de pasta,  .....................................................................

g. La empresa de Carlos  ............................................................ , llevan tres me-
ses sin cobrar y deben ya casi medio millón de euros.

TRUCOS PARA DORMIR BIEN

Despertarse con la sensación de haber descansado/descansar (1) realmente es algo 

impagable. Con el paso de los años, parece que el estrés y otros factores distorsio-

nen/distorsionan (2) el ritmo del sueño y se duerme peor. Descansar mal provoca 

desgana, malhumor y cansancio, que puede/pueda  (3) llegar a ser crónico. Para evi-

tar estas consecuencias, conviene seguir/que sigue (4) algunas indicaciones.

Primero, es muy importante tener/ que tengo (5) una buena superficie para dor-

mir. Es fundamental que el colchón sea/ser  (6) ni muy duro ni muy blando. 

Es recomendable cenar/que cena  (7) como mínimo una hora antes de echarse en la 

cama. Y también es conveniente que la cena  no sea/ser (8) muy abundante. Los die-

tistas recomiendan tomar/que toma  (9) cereales, ensaladas y pescado, por ejemplo. 

Uno de los factores decisivos en el insomnio es/sea (10) el estrés acumulado des-

pués de un día muy ocupado. Para evitarlo, conviene hacer/que hago (11) algún 

ejercicio de relajación o meditación con el fin de cortar los pensamientos que pue-

dan interferir en el sueño.

Y por último, no es buena idea que usted permanezca/permanece (12) delante de 

una pantalla hasta pocos minutos antes de dormirse, ya que actúan como estimu-

lante. También es importante apagar/que apaga (13) el móvil,  e incluso, sacarlo 

del dormitorio, ya que según los expertos, estos dispositivos desprenden energía 

electromagnética, que también  es perjudicial para el organismo.   

       Revista  EROSKI
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TEMA

Es así

Estilo indirecto5
Usamos el estilo indirecto cuando queremos  transmitir a otras personas  
nuestras propias palabras o lo que han dicho otros. Para el estudio de las 
transformaciones verbales correspondientes, se suelen clasificar los verbos 
de lengua en dos tipos: a) verbos cuya intención es informar y b) verbos 
que tienen la intención de influir en el sujeto.  Por supuesto, en la comu-
nicación real ambos tipos de verbos (u oraciones) aparecen mezclados.  

Carmen: “No te hagas ilusiones de heredar algo de la tía Claudia 
porque ha anunciado que va a casarse un día de estos con Antonio”  

Carmen ya me advirtió que no me hiciera ilusiones de heredar nada 
de la tía Claudia, que había anunciado que se iba a casar con Antonio.

[Ver página 148] 

• Cuando el verbo introductor del estilo indirecto es uno de estos ver-
bos, el modo de la oración subordinada va siempre en indicativo.

Luisa me contó que estaba animada por su  proyecto  empresarial. 
(=”Estoy muy animada…”)
Fernando me ha repetido por tercera vez que él no había sido culpable 
de nada. (=”Yo no fui culpable…”)
El alcalde prometió que construiría un polideportivo nuevo. 
(= “ Yo construiré…”)
Yo te dije que me iba a casar con Antonio, no con Pedro.   
(=”Me voy a casar con…”)
Susana me preguntó que si yo vivía antes en Getafe.  
(=¿Tú vivías antes en Getafe?)

• No obstante, en el habla coloquial no siempre cambiamos el verbo de 
la subordinada en la frase de estilo indirecto. 

Susi: “Fran me compró un anillo para San Valentín, y quiere que nos 
casemos este verano.”
Paloma: Susi me contó que Fran le compró un anillo para  
San Valentín y que quiere casarse este verano.

Explicar, insistir, anunciar, añadir, confirmar, declarar, afirmar, negar, 
señalar, expresar, responder, enumerar, contar, informar de, preguntar, 
repetir, asegurar, prometer...

Verbos de Lengua, (o comunicación) para informar
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• Cuando el mensaje original está en futuro, la transformación  
al estilo indirecto dependerá del marco temporal en que se desarrolla  
la comunicación.

    [En enero] 
Periodista: “Van a construir un nuevo centro comercial en la Plaza 
Picasso. Estará listo en marzo”

    [En febrero] 
Andrés: “El mes pasado leí que en la Plaza Picasso van a abrir  
un Centro Comercial nuevo”. 

    [En abril]  
Andrés: “En enero leí que en la Plaza Picasso iban a construir  
un centro comercial, pero todavía no han empezado las obras”.

En febrero el hablante percibe que todavía no ha pasado el momento de 
la realización de la acción que predica el verbo, por tanto, no ve la necesi-
dad de utilizar una forma del pasado (iba), y utiliza el presente.
En abril ya ha pasado ese momento (marzo), el hablante lo percibe como 
algo pasado y por eso utiliza el verbo en pasado, iban a construir...

• Otras veces no cambiamos el verbo del estilo indirecto porque el 
mensaje original contiene aseveraciones intemporales, generales.

Madre: “Yo no voy a comer fabada asturiana porque es  
muy indigesta.” 
Mi madre dijo que ella no iba a comer fabada asturiana porque es 
muy indigesta.

• En el mensaje en estilo indirecto cambian los tiempos verbales y otros 
elementos con respecto al discurso original (aquí>allí, este>ese, ir>-
venir, ayer>anteayer, yo>él, te>me) porque cambia la situación del 
hablante, pero no debe cambiar el significado del mensaje. Así, si el 
mensaje original constituye una oración condicional real o factible, 
este valor es el que debe ser trasladado al mensaje en estilo indirecto.

 Pedro: “Si puedo, iré a verte” 
 (La condición es factible, es probable que se cumpla)
Correcto: Ayer Pedro me dijo que si podía, vendría a verme.

                   Ayer Pedro me dijo que si pudiera, vendría a verme.  
                   (La condición no es factible, no es probable que se cumpla.)

Estilo indirecto y futuro

Estilo indirecto en oraciones condicionales

Incorrecto
!
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Verbos de lengua para influir u ordenar

• Cuando el mensaje que queremos transmitir implica una orden o 
una influencia para que otra persona haga algo, en el estilo indirecto 
se utiliza el modo subjuntivo. 

El director les recomendó a los padres de Sergio que lo llevaran  
a un colegio especial, que ellos no podían hacer nada más.  
(= “Lleven ustedes a Sergio a un colegio especial, nosotros  
no podemos hacer nada más por él)

Mi hermano seguramente me pedirá que le preste 500 euros,  
pero no podré dárselos porque yo tampoco tengo.  
(= “Beatriz, préstame quinientos euros, no tengo para llegar  
a final de mes”)

Decir, ordenar, rogar, pedir, recomendar, sugerir, suplicar, prohibir, dejar, 
permitir, decidir, insistir, obligar a, aconsejar, reprochar, proponer, exi-
gir, solicitar, advertir, persuadir...
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1. Elige la forma adecuada.
a. Jorge prometió a su mujer que no se comprara/compraría  un 

coche deportivo.
b. Agustina le pidió a su jefa que le subiera/subiría el sueldo.
c. La jefa le prometió a Agustina que le subiría/ subiera el sueldo.
d. La camarera le preguntó que si iba/va al concierto de Los Celtas  

Cortos, y ella contestó que sí.
e. Berta le respondió de inmediato para decirle que iría/vaya en co-

che hasta Zaragoza, dormiría/dormirá en un hotel y llegue/ llega-
ría al pueblo a las diez o las once.

f. Prometió que haría/hará cuanto estuviera/estará en su mano para 
ayudar a su hermano.

g. María le reprochó a su compañero que  no la hubiera ayudado/ha-
bía ayudado en  el examen de anatomía.

h. James nos insistió en que íbamos/fuéramos a visitarle a la India.

2. Pasa estas frases a estilo directo siguiendo el ejemplo.
a. “Yo te devolví el diccionario de chino.”

Mi compañera asegura que  me devolvió el diccionario de chino.
Mi compañera aseguró que  me había devuelto el diccionario de chino.

b. Silvia: ”Leeré el informe mañana y te lo comentaré”
Silvia me ha prometido que  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Silvia me prometió que  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c. Médico: “¿Qué comió usted ayer?”
El médico quiere saber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El medicó quería saber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d. “¿Has hecho la transferencia de la hipoteca de este mes?”
Juanjo quiere saber si yo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juanjo quería saber si yo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e. “¿Dónde has estado trabajando estos meses?”
Él me ha preguntado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Él me preguntó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f. Olalla: “no estoy embarazada”
A mí Olalla me ha contado que  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A mí Olalla me contó que  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

g. Actor: “No pienso trabajar nunca más con esa directora”
El actor ha asegurado que  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El actor había asegurado que . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

h. Ella: “Iré a verte sin falta”
Ella me prometió que  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i. Pepe: ”Yo no he sido quien ha roto esta ventana”
Pepe asegura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pepe me aseguró  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Práctica
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j. María: ” Fui yo quien te envió el mensaje sobre Juan”.
María admite que  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
María admitió que  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

k. Actor: “No me preguntes sobre mi vida privada, por favor”
El actor me ha pedido que  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El actor me pidió que . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l. Mario: “Dejadme en paz”
Mario  nos  pide que  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mario nos pidió  que  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m. Madre: “No mientas nunca ”
Mi madre me ha prohibido que  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mi madre me prohibió que  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n. ”No te separes de Laura, es una pena para los niños”
Él me aconseja que  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Él me aconsejó que  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. Transforma en estilo indirecto.
a. Si quieres puedes irte.

Me dijeron que si yo quería, podía irme.
b. Si no cambias de actitud, tendremos que prescindir de ti.

El jefe le advirtió a Rubén  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. Si fueras más discreto, no meterías tanto la pata.

Silvia le dijo a Paco que  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d. Si tuviéramos un buen trabajo, tendríamos otro hijo.

Lola me comentó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e. Si venís a Valencia, no dejéis de pasar por nuestra casa.

Felipe nos dijo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f. Si tienes algún problema, llámame a cualquier hora.

Vicente me dijo que  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g. Si sigues faltando del trabajo, te despedirán

Ya te advirtió Ana que  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h. Si tuviera tiempo, me apuntaría a un curso de teatro

¿No me dijiste que si  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?
i. Si tiene fiebre otra vez, váyase a urgencias.

El médico me aconsejó que  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j. Si la gente votara al Partido Verde, el Medio Ambiente mejoraría.

El periodista sugiere que  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
k. Si el abogado no te ha llamado, será porque todavía no tiene  

nada nuevo.
Mi mujer me convenció de que  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Condicional - Estilo indirecto
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4. Escribe el verbo en el tiempo y modo adecuados.

a. Por favor, no me pidas que compadezca a ese asesino.
b. El gerente les comunicó a los empleados que el año anterior  se  

 ............................................ magníficos resultados y que  ....................... que el 
próximo año  ............... ..... tan bueno como este. (obtener, esperar, ser) 

c. Los niños dicen que nos  .............................................  sin que lo sientan 
realmente. (odiar)

d. Se lo dije a Joaquín, le conté lo que me  ............................ , le dije que  ........  
 ................................... alerta a un Renault negro y que si  ..................................  
un coche así cerca de casa,  ..................................................... al 911. Le dije 
que no  ........................ las ventanas abiertas, que  ..............................................  
cuidado. (pasar, estar, ver, llamar, dejar, tener)

e. Dijo que  .................................. tener una conversación de verdad, que ya  
 .................................................... harta de charlatanería. (querer, estar)

f. Yo no he dicho que tú  ....................................  la culpable. (ser)
g. No digo que  ..................................................  locamente enamorada, digo un 

poco. (estar)
h. Yo no digo que  ...............................................mal chico. (ser)
i. Nadie dijo que tú  .......................................  mala persona. (ser)
j. Siempre nos están diciendo que  ................................. la naturaleza, pero 

¿cómo la van a respetar los niños si apenas la conocen? (respetar)
k. Le pedí a Sonia que  ..........................  al banco a hacer un ingreso, pero 

me contestó que no .........................  porque  ............................ que terminar 
una  traducción. (ir, poder, tener)

l. Ha dicho papá que le  ..............................  el periódico si  ............................  a 
salir con la bicicleta. (traer, ir)

5. En las frases siguientes, sustituye el verbo decir por uno del recua-
dro. A veces hay  más de una opción.

manifestar  -  insistir  -  prometer  -  responder  -  preguntar  -  pedir   
-  asegurar  -  anunciar  -  contar  -  comunicar  -  informar   

-  rogar  -  prohibir  -  enumerar

a. Ana me dijo que dónde estaba el dinero que había ganado traba-
jando en verano. Preguntó.

b. Dijo que no vendría si no iba alguien a buscarla........................................... 
c. Dijo que no actuaría en la representación si no era el protagonista.   

  ................................................................................................................................................
d. El acusado dice una y otra vez que él no participó en el atraco 

al banco.  .............................................................................................................................
e. Dijo, sin que nadie le preguntara, que había estado en Barcelona en 

viaje de negocios.  ..........................................................................................................
f. El jefe nos dijo que, si trabajábamos más, nos subiría el sueldo. ..........

 ................................................................................................................................................  
g. El ministro ha dicho que no subirá los precios hasta que no baje  

la inflación.  .......................................................................................................................
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h. Cuando le pregunté, me dijo que ella no había estado nunca  
en París.  .............................................................................................................................

i. Mi hermano me dijo que le prestara 300 euros.  ............................................
j. La madre del muchacho le dijo al juez que dejara libre a su hijo, que 

era inocente.  ....................................................................................................................
k. El tío Vicente nos dijo que se iba a casar con su secretaria,  

Marta Redondo.  .............................................................................................................
l. La abuela nos dijo que había conocido al  abuelo el día de San Juan.  

  ................................................................................................................................................
m. La vendedora de la crema antiarrugas dijo todas las propiedades 

beneficiosas que tenía.  ...............................................................................................
n. El médico me ha dicho que no  fume ni tome grasas.  ................................ 

  ................................................................................................................................................

6. Escribe las conversaciones  en estilo directo.

  ¿Y qué te pasó el día de la excursión?
  Pues que me perdí. Después de andar un rato me encontré a un 

desconocido y le pregunté si me podía decir hacia donde estaba el 
pueblo y él me contestó que estaba bastante lejos, que yo iba jus-
tamente en la dirección opuesta. Claro, yo ya se lo había dicho a mi 
madre, pero ella nunca me escuchaba. El desconocido me explicó 
que para llegar al pueblo, primero tenía que tomar el sendero de la 
derecha,  luego que siguiera recto durante doscientos metros, hasta 
encontrar un arroyo, que ahora estaba seco, que atravesara el arroyo 
por donde pudiera y siguiera hasta encontrar una pista de tierra por 
donde pasaban bastantes excursionistas. Una vez allí, tenía que mi-
rar al sol para orientarme y caminar hacia el oeste, hasta que viera el 
pueblo. Cuando terminó, le di las gracias y eché a andar.

  Hola, ¿me puede decir hacia dónde está el pueblo?
   ........................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................
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Para variar

Ex
pr

esi
on

es
  ¿Qué le pasó a Soledad en el restaurante?
  Pues que le pidió al camarero que le trajera una botella de agua 

mineral con gas y éste le trajo una botella de agua normal. Ella le 
dijo que no la quería, que le trajera otra y el camarero le contestó 
que entonces tendría que pagar las dos. Ella se enfadó mucho y pidió 
hablar con el encargado, pero le dijeron que no estaba. Al final, cuan-
do dijo que quería una hoja de reclamaciones, entonces el camarero 
cambió de actitud y accedió  a traerle una botella de agua con gas sin 
cobrársela.

  ¿Me puede traer una botella de agua mineral con gas, por favor?
  Esta no la quiero porque no tiene gas, tráigame otra por favor

 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 

Completa las frases con las expresiones del recuadro.

por las ramas  -  a toda pastilla  -  ni en pintura  -  a pedir de boca  
- por barba  -  de maravilla  -  de chiripa  -  de carrerilla   

a. Si Leo ha aprobado las matemáticas habrá sido de chiripa, porque 
no tenía ni idea.

b. No sé qué le ha pasado a Natalia, estábamos hablando y de repente 
ha salido corriendo  ......................................................................................................

c. Estamos muy contentos, llevábamos un buen proyecto y todo salió   
  ................................................................................................................................................

d. Este escritor escribe  ........................................................... , ya me gustaría a 
mí ser como él.

e. ¿Rodrigo? ¿Ese degenerado? No quiero verlo  .................................................
f. Por favor, Fina, ve directa al grano y no te vayas  ..........................................
g. Antes en la escuela teníamos que aprender muchas cosas  ....................

  .............................................  como las tablas de multiplicar, los ríos y las 
capitales, y los nombres de los reyes godos.

h. Vale, son 200 euros en total, somos cinco, así que tocamos  
a 40 euros  .........................................................................................................................
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TEMA

Es así

Subjuntivo en 
oraciones independientes6

Aquí vamos a ver un grupo de oraciones independientes, simples, introdu-
cidas por  partículas  que expresan deseo o conjetura  (Ojalá, Tal vez…). Pue-
den llevar el verbo en indicativo, pero la mayoría de las veces se construyen 
con subjuntivo. 

¡Que te diviertas! ¡Que se vaya a freír espárragos!   
¡Así le parta un rayo!
¡Ojalá hubieras venido ayer!, te eché de menos.
¡Quién tuviera quince años, como Clara!  
¡Quién hubiera estado de vacaciones, como tú!

• Son muy abundantes las expresiones o fórmulas que empiezan con la 
conjunción Que porque se sobreentiende que dependen de un verbo 
principal que no aparece en la comunicación. Sirven para expresar de-
seos, indignación, órdenes, exclamaciones.

(Espero) ¡Que descansen ustedes! ¡Que tengas suerte!
(Será mejor) ¡Que os mováis, hombre! ¡Que no me entere yo de que 
sales con ese!
(Será posible) ¡Que nadie haga nada! ¡Que muriera tanta gente!, 
¡Que Dios nos ayude! ¡Maldita sea! otra vez me han robado el móvil.

• Con Ojalá expresamos deseos formulados desde el presente. El uso de 
uno u otro tiempo del subjuntivo depende del grado de probabilidad 
de realización del deseo. Y también influye el marco temporal.

(Fernando tiene/ ha tenido /tuvo/ tendrá/ un examen importante)
¡Ojalá lo apruebe! (en el presente o en el futuro)
¡Ojalá lo haya aprobado! (hoy o en un pasado no determinado)

Que…, ¡Así!, Ojalá..., ¡Quién…!, puede que...

¡Que…!
¡Así…!
¡Ojalá…!
¡Quién…!
Puede que...

         SUBJUNTIVO

Quizás
Tal vez
Probablemente
¿Acaso...?
Seguramente

        INDICATIVO / 
        SUBJUNTIVO

Expresión de deseos
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¡Ojalá lo aprobara!  
(En una fecha concreta del pasado, cuando hizo el examen)
¡Ojalá lo aprobara!  
(En el presente o en el futuro, pero es poco probable que lo apruebe)
¡Ojalá hubiera aprobado! 
(En el pasado. Pero no lo aprobó)

Quizás vayamos a la casa de la playa este fin de semana, pero  
todavía no sabemos.
Probablemente no sea nada grave.

  ¿Ha llamado Luis?   
  No sé, puede que haya llamado, pero yo no lo he oído.

• Con quizás, tal vez, probablemente y otras partículas para expresar  
duda, puede utilizarse el indicativo cuando el hablante no hace una 
conjetura, sino más bien, da una explicación de un hecho pasado, 
aunque no esté completamente seguro. 

  ¿Dónde están Rafa y Mayte?   
  No sé, quizás han salido /hayan salido a ver una exposición.
  ¿Por qué le han dado el alta médica a Javier tan pronto?  
  No sé, probablemente no es/sea grave lo que tiene.

 • También se usa el indicativo siempre que la partícula (quizás, tal vez…) 
va detrás del verbo, para suavizar la expresión:

Llegará, quizás, antes de las tres.

 • Se utiliza poco, y especialmente en preguntas. Se encuentra en obras 
literarias de años atrás. Va con indicativo.

¿Cree usted  acaso que Ramón es el único que la ama?
¿No merezco, acaso, su confianza?

Quizás, tal vez, acaso, seguramente, probablemente,  puede que… 

Expresión de duda o conjeturas

Acaso
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1. Elige la  forma más  adecuada. En tres casos valen las dos opciones.

a.    Son ya las tres y media, ¿que le habrá pasado a Alicia?
   A mí me dijo que quizás llegaría/llegara tarde porque tenía que 

pasar por casa de Luis. 
b.    Lo mejor es que paguemos/pagaremos lo que debemos al banco de     

 una vez.
   Sí, pero es probable que tu marido no esté/está  de acuerdo contigo. 

c.    No sabían qué hacer y al final, se divorciaron.
   Ya, esa fue/fuera, quizás, la mejor solución de todas.

d.    ¿Te gustó el espectáculo? 
   Sí, mucho,  la actuación de Aurelio fue/sea, probablemente, la mejor.

e.     ¿Hay algo nuevo sobre el asesinato de la mujer? 
   No, la policía dijo que quizás supiera/ sabría algo más cuando  

   encontraran el arma.
f.     ¿Así que Alberto te ha pedido que te cases con él?

   Sí, el domingo pasado  fue/fuera, quizás, el día más feliz de mi vida.
g.     ¿No van a seguir buscando al montañero?

   Probablemente ya esté/estuviera muerto, no podemos hacer nada más.
h.    ¿No está el doctor en su consulta?
        No señor, puede que venga/viene mañana, no lo sé seguro.
i.     ¿Ya te has dado cuenta de cómo es el novio que te has echado? 

   Quizás tengas/tienes razón, no debí salir con Carlos,  
   es un descerebrado.

2. Transforma estas afirmaciones seguras en otras que expresen inse-
guridad o conjetura. Utiliza los nexos quizás, probablemente, tal vez, 
puede que… Escribe al menos dos ejemplos de cada una.

a. Volverán mañana por la noche.
Probablemente volverán mañana por la noche.
Puede que vuelvan mañana por la noche.

b. Tengo fiebre.
    ..................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................
c. Voy a regalarle una camisa a mi marido por su cumpleaños.

 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................

d. Ayer volvieron del teatro muy tarde.
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................

e. Ha llovido este fin de semana, hay muchos charcos en el campo.
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................

f. Luis y Rosa no han salido de vacaciones este verano.
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................

Práctica
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3. Completa las expresiones de deseo y conjeturas con los verbos del re-
cuadro en la forma adecuada. Puede haber más de una opción.

vivir (1)  -  poder (3)  -  estar (2)  -  hacer  -  ser  -  decir  -  acabar  
-  acordarse  -  oír  -  ir  -  soportar  -  tener

a. Ojalá pudiera ayudarte, pero en estos momentos me es imposible, 
tengo muchísimo trabajo.

b. ¡Quién  ............................... como tú, dejar el trabajo y dedicarse a viajar!
c. ¿Tienes que traducir ese libraco en una semana?   

¡Que te  ............................................  leve!
d. Ojalá  yo  .................................  en tu lugar y ............................ hacer ese viaje.
e. Ojalá ..............................................allí anoche, pero tuve que quedarme a 

trabajar en el laboratorio.
f. Ojalá .............................................. su padre, estaría muy orgulloso de ella.
g. Ojalá .............................................. buen tiempo el fin de semana, así  

podríamos ir a la playa.
h. Ojalá ............................................. yo antes la verdad. Nos habríamos aho-

rrado un montón de problemas.
i. Quizás  ........................................  razón mi madre cuando me decía que 

no me casara con Edu.
j. Probablemente  ........................................ de pasar un autobús, porque 

allí no había ni un alma esperando.
k. Quizá, al final, todo  ...............................................  imaginaciones suyas y 

no esté tan mal la cosa.
l. Tal vez  ................................. después de cenar a ver el concierto de  

The King.
m. Su matrimonio  .................................................. quizás una infidelidad, 

pero no una traición.
n.   He llamado a María y no me ha contestado.  

  Quizá no te  .................................................................................  
o. ¿Aurelio no te ha felicitado para tu cumpleaños?, quizás no  ...............

 ................................................................................................................................................

Relaciona las dos partes de cada refrán.

Para variar

Re
fra

ne
s 1. Nunca digas

2. Fueron felices 
3. En todas partes 
4. De tal palo
5. En casa del herrero  
6. No dejes para mañana 
7. Dime de qué presumes

a) tal astilla.
b) y comieron perdices. 
c) cuchillo de palo.
d) y te diré de qué careces.
e) “de tal agua no beberé”. 
f) cuecen habas. 
g)  lo que puedas hacer hoy.
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TEMAS 1-6
Consolidación 1

1. Elige la opción correcta.

2. Sustituye estas frases por otras que contengan ser o estar. (Tema 1)

a. Hay que hacer algo por Antonio, se encuentra muy desanimado. 
está desanimado.

b. ¿Dónde elaboran este mazapán tan bueno?  
 ................................................................................................................................................  

c. Sí, la imprenta permaneció cerrada tres años, pero luego la abrieron. 
 ...........................................................................................................................................

TRUCOS PARA DORMIR BIEN

Despertarse con la sensación de haber descansado/descansar (1) realmente es algo impagable. Con el paso de los años, parece que el estrés y otros factores distorsio-nen/distorsionan (2) el ritmo del sueño y se duerme peor. Descansar mal provoca desgana, malhumor y cansancio, que puede/pueda  (3) llegar a ser crónico. Para evi-tar estas consecuencias, conviene seguir/que sigue (4) algunas indicaciones.
Primero, es muy importante tener/que (5) tengo  una buena superficie para dor-mir. Es fundamental que el colchón sea/ser  (6) ni muy duro ni muy blando. 
Es recomendable cenar/que cena  (7) como mínimo una hora antes de echarse en la cama. Y también es conveniente que la cena  no sea/ser (8) muy abundante. Los die-tistas recomiendan tomar/que toma  (9) cereales, ensaladas y pescado, por ejemplo. 
Uno de los factores decisivos en el insomnio es/sea (10) el estrés acumulado des-pués de un día muy ocupado. Para evitarlo, conviene hacer/que hago (11) algún ejercicio de relajación o meditación con el fin de cortar los pensamientos que pue-dan interferir en el sueño.
Y por último, no es buena idea que usted permanezca/permanece (12) delante de una pantalla hasta pocos minutos antes de dormirse, ya que actúan como estimu-lantes. También es importante apagar/que apaga (13) el móvil,  e incluso, sacarlo del dormitorio, ya que según los expertos estos dispositivos desprenden energía electromagnética, que también  es perjudicial para el organismo.   
       Revista  EROSKI

TRUCOS PARA DORMIR BIEN

Despertarse con la sensación de haber descansado/descansar (1) realmente es algo 

impagable. Con el paso de los años, parece que el estrés y otros factores distorsio-

nen/distorsionan (2) el ritmo del sueño y se duerme peor. Descansar mal provoca 

desgana, malhumor y cansancio, que puede/pueda  (3) llegar a ser crónico. Para evi-

tar estas consecuencias, conviene seguir/que sigue (4) algunas indicaciones.

Primero, es muy importante tener/que (5) tengo  una buena superficie para dor-

mir. Es fundamental que el colchón sea/ser  (6) ni muy duro ni muy blando. 

Es recomendable cenar/que cena  (7) como mínimo una hora antes de echarse en la 

cama. Y también es conveniente que la cena  no sea/ser (8) muy abundante. Los die-

tistas recomiendan tomar/que toma  (9) cereales, ensaladas y pescado, por ejemplo. 

Uno de los factores decisivos en el insomnio es/sea (10) el estrés acumulado des-

pués de un día muy ocupado. Para evitarlo, conviene hacer/que hago (11) algún 

ejercicio de relajación o meditación con el fin de cortar los pensamientos que pue-

dan interferir en el sueño.

Y por último, no es buena idea que usted permanezca/permanece (12) delante de 

una pantalla hasta pocos minutos antes de dormirse, ya que actúan como estimu-

lantes. También es importante apagar/que apaga (13) el móvil,  e incluso, sacarlo 

del dormitorio, ya que según los expertos estos dispositivos desprenden energía 

electromagnética, que también  es perjudicial para el organismo.   

       Revista  EROSKI

44

EL PODER DE LAS PALABRAS

Las investigaciones demuestran (1) que hablar mucho a los bebés durante su pri-

mer año de vida tiene un efecto muy positivo en el desarrollo de su cerebro y en 

sus aptitudes para aprender ....................... (2), que la cantidad de vocabulario que el 

bebé …………….(3)  día a día es fundamental para agudizar la inteligencia y estimular 

la capacidad de resolver problemas y de relacionarse con los demás. 

Son mucho más efectivas las palabras pronunciadas por una persona cercana 

………. (4) las que emiten los medios de comunicación. 

Es verdad  que los niños maduran igualmente si sus padres o cuidadores no ……......… 

(5) muy habladores ……….....…… (6), casi todos los bebés aprenden a sentarse, gatear, a 

hablar, a comer solos y a comunicarse, independientemente del nivel de actividad 

verbal que reciban en casa. Pero la habilidad de comprender, razonar y expresar-

se en una sociedad desarrollada tecnológicamente no ……......….. (7) la misma en un 

ambiente o en otro. 

No ……….....… (8) de exponer a tu hijo a todo tipo de información a todas horas, lo 

importante es conectar con el bebé emocionalmente ……..…….. (9) las palabras. 

Por todo esto, es conveniente ….....……...…. (10) programas de intervención precoz 

que fomenten la comunicación y el dinamismo verbal, tanto en la familia como 

en la guardería.
      Revista EROSKI

2.    a) es decir 
3.  a) recibe   
4.  a) de    
5.  a) parecen
6.  a) de hecho  
7.  a) tiene  
8.  a) es problema    
9.  a) con
10.  a) que veamos

b) sin embargo     
b) da    
b) a         
b) están   
b) sin embargo        
b) hay         
b) se trata       
b) durante
b) promover

c) por ejemplo  
c) soporta     
c) que     
c) son
c) es decir
c) está
c) es necesario
c) mediante
c) estimular

d) además      
d) envía     
d) quien     
d) resultan
d) por eso
d) es
d) es una cuestión
d) por
d) que hagan
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d. Mi marido y yo procedemos de la misma provincia andaluza.  
 ................................................................................................................................................

e. Así no puedes estudiar, este cuarto tiene mala iluminación. 
 ................................................................................................................................................

f. La fiesta de fin de curso tuvo lugar en el salón de actos. 
 ................................................................................................................................................

g. Esta carne tiene buen sabor.  
 ................................................................................................................................................

h. La casa de Julián se encontraba muy cerca de la playa.  
 ................................................................................................................................................

i. Beatriz no puede hablar contigo, se ha ido de vacaciones. 
 ................................................................................................................................................   

j. Toda esta ropa la han fabricado en un país asiático.  
 ................................................................................................................................................

3. Señala cuál de las dos frases (a o b) tiene un significado más próximo 
a la afirmación que aparece en cursiva. (Tema 3)

1.    ¿Qué le pasa al bebé? ¿Por qué llora?
    Tendrá hambre.  a
 a) Puede que tenga hambre.
 b) Tendremos que darle el biberón mañana.

2.    ¡Estarás de broma!  ..................
 a) Estoy seguro de que estás bromeando.
 b) Supongo que estás bromeando.

3.    Elena no está en casa, habrá ido al cine.   .................
 a) Mañana a estas horas, Elena estará en el cine.
 b) Supongo que está en el cine.

4.    Si andas tan rápido, al final del día habrás recorrido 25 kms.  ..............
 a) Quizás  seas capaz de recorrer 25 kms. en un día.
 b) Eres capaz de recorrer 25 kms. en un día.

5.    Habrán robado el banco, hay muchos policías.  ...............
 a) Yo supongo que han robado el banco.
 b. Yo sé que han robado el banco.

4. Elige la forma verbal  más adecuada.

a. Abría la puerta con la esperanza de que no hubiera/haya nadie 
despierto en la casa.

b. En su tono estaba implícita la conveniencia de que Pedro no fuera/
era visto en público con su amante.

c. El hecho de que hubiera/ habría desaparecido el miedo a la muer-
te me provocaba una sensación de soledad.

d. Tenía la sensación de que le habían dado/dieran una patada en la 
tripa y le habían dejado/dejaran sin aire en los pulmones.
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e. Cada hora que pasaba, menores eran las posibilidades de encon-
trar/encontraban con vida al hombre secuestrado.

f. El peligro de que su mujer o sus hijos se enterasen/enteraron de 
sus trapicheos era inexistente.

g. La llamó varias veces porque albergaba la esperanza de que ella 
siguiera/seguía enamorada de él.

h. Cabía la posibilidad de que estuviera/estaría a oscuras en el cuarto 
de la televisión que daba al jardín.

i. ¿No te asusta la posibilidad de que nuestro hijo se marche/mar-
chará a otro país a estudiar?

5. En cada frase hay uno o más  errores. Búscalos y corrígelos.

a. Creo que no están de aquí, son de paso. son, están 
b. Ayer hemos hecho una tarta  de chocolate para celebrar su cum-

pleaños.  .............................................................................................................................
c. Su abuela sea, quizás, la persona más influyente del pueblo. 

 ................................................................................................................................................
d. No está claro que él es el culpable.  .....................................................................
e. Cari le pidió por favor que detenga el todoterreno.  ...................................

 ................................................................................................................................................
f. Le vino la idea de que era necesario se cambiara de casa. .......................

 ................................................................................................................................................
g. Nadie esperaba que Pedrito responda cuando le preguntaban algo.  
h. Creía que el Bien fuera como una montaña muy alta a la que había 

que subir.  ..........................................................................................................................
i. Lo mejor será que aguantaran la respiración mientras puedan.  

 ................................................................................................................................................
j. ¿Cómo han podido consentir las autoridades que ese pueblo se 

hundió en la miseria?  ................................................................................................
k. No hay quien soporte a Lucía, está una pesada.  ..........................................
l. Te llamaré, puede que podemos hacer algo la semana que viene. 

 ................................................................................................................................................
m. Aparcar aquí es prohibido.  .....................................................................................
n. No parece que Antonio ha estudiado una carrera universitaria.  

 ................................................................................................................................................
o. Quería que sepas que yo confiaba en ti. ...........................................................
p. Lo que menos me importaba es lo que diga la gente.  

 ................................................................................................................................................
q. Le parecía que el tiempo pasaba lentamente porque, a pesar de 

todo lo que acontecía, parecía que no era sucediendo nada crucial. 
 ................................................................................................................................................

r. Parece que antes de robarle el maletín con el dinero le pusieran algo 
en la copa en que bebía.  ............................................................................................
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6. Elige la opción correcta.

Mi padre y yo

Una llamada por teléfono desde las antípodas, en esos años, cos-
taba (1) un ojo de la cara, y mi papá solo podía permitirse una 
conferencia muy breve, una vez al mes, en la que era imposible 

que …………......… (2)hablar con los seis hijos y con mi mamá, por lo que se 
limitaba a hablar cinco minutos con ella, que, a los gritos y entre piti-
dos y murmullos siderales, atropelladamente, …………………. (3) cómo está-
bamos todos, uno por uno, y qué novedades había en la familia y en el 
país. Por supuesto que ………...……… (4) las cartas, y a cada uno de los hijos 
nos llegaban muchas, por separado, o en conjunto, todas las semanas. 
También nosotros le escribíamos, y en el archivo de la casa todavía 
…………....…… (5) algunas de sus respuestas, siempre amorosas y tiernas, 
llenas de reflexiones y consejos para cada uno de nosotros, con el do-
lor de la lejanía atemperado por el recuerdo y la constancia de los me-
jores sentimientos. Y de regreso a la desolación de mi cama y de mi 
cuarto, …….....…….. (6) sus postales y sus cartas debajo del colchón, y esas 
líneas de letras que me traían desde Asia la voz de mi papá ………....….. (7)
mi compañía nocturna y el soporte secreto de mi sueño.
Por algunas de esas cartas que conservo todavía, y por el recuerdo de 
los cientos y cientos de conversaciones que tuve con él, yo he llegado 
a ........................ (8) cuenta de que no es que uno nazca bueno, sino que si 
alguien tolera y dirige nuestra innata mezquindad ................. (9) posible 
conducirla por cauces que no sean dañinos, e incluso cambiarle el sen-
tido. No es que a uno le ............................ (10) a vengarse (pues nacemos 
con sentimientos vengativos), ……..........….. (11) le enseñan a no vengarse. 
No es que a uno le enseñen a ser bueno, sino que le enseñan a no ser 
malo. Nunca me he sentido bueno, ……………...…. (12) sí me he dado cuen-
ta de que muchas veces, gracias a la benéfica influencia de papá, he 
podido ser un malo que no ejerce, un cobarde que se sobrepone con 
esfuerzo a su cobardía, y un avaro que  domina su avaricia. 

              Héctor Abad Faciolince. El olvido que seremos.

2.    a) pueda 
3.  a) le contaría   
4.  a) había    
5.  a) hay
6.  a) metí  
7.  a) eran  
8.  a) tener    
9.  a) era
10.  a) enseñen
11.   a) pero
12.   a) sino que

b) haya podido     
b) tenía que  contarle    
b) tenía         
b) están   
b) metieron        
b) estaban         
b) hacer       
b) es
b) muestran
b) sino
b) sino

c)  pudiera
c) tuvo que contarle     
c) estaban      
c) había
c) metía
c) tenía
c) darme
c) acaba
c) expliquen
c) sin embargo
c) pero

d) podía      
d) le contara    
d) eran     
d) estaban
d) puse
d) era
d) tenerme
d) llega
d) muestren
d) sino que
d) pero que 
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TEMA

Es así

Preposiciones7
Son palabras invariables que enlazan otras dos palabras como: 

 • Un nombre y su complemento.       
Vaso de cristal.

 • Un verbo y su complemento.  
Vamos hasta allí.

 • Un adjetivo  o un adverbio y su complemento.  
Difícil de alcanzar.  /  Mañana por la mañana.

Lugar, con  
verbos de movimiento.

El ciclista llegó a la meta agotado.
¿Cuándo vas a venir a mi casa?

Lugar, ubicación. Siempre se sienta a la cabecera de la mesa.
Pontevedra está al sur de A Coruña.

Estar +a + cantidad. Hoy estamos a catorce de abril.
Ese pueblo está a pocos kilómetros de aquí.
En Sevilla hoy están a 39º C.
En Navidad las gambas están a 30 euros.

Objeto directo  
e indirecto de persona.

¿Has saludado a María?
¿Le has llevado el libro a María?

Modo. La merluza a la romana está muy buena.
Siempre come a la carrera, ni se sienta.
Los niños pronto no sabrán escribir a mano.

Finalidad, propósito,
Destinatario.

Hemos venido para ayudarte.
Buenos días, quería un jarabe para la tos.
Petra ha hecho esta bufanda para ti.

Espacio  
(en dirección a…) 

Por favor, ¿este autobús va para la Plaza Castilla?

Tiempo. Para mañana, haced los ejercicios de la página 5.
Ahora no hace falta que hagas eso, déjalo para 
otro momento.

  ¿Para cuándo estará listo este abrigo?  
  Para el lunes que viene.

Opinión. Para mí,  que Luis no va a aprobar esta asignatura.

Comparación. Yo creo que para la edad que tiene, Lucas está 
muy alto.
Para haber estudiado español solo un mes, lo 
habla muy bien.

Usos de “a”

Usos de “para”
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Causa, razón. Yo no hago esto por gusto, lo hago  
por mis hijos.
Murió por sus ideas.
Muchas gracias por todo.
Mañana Carmen dará la clase por mí.

Lugar. El autobús 12 no pasa por aquí.
Les gusta pasear por el Retiro.
Tenía los libros y los papeles por el suelo.
Por esa zona hay buenos quesos.

Tiempo. Por las mañanas hace bastante frío.    
Por esas fechas yo vivía todavía en Barcelona.
Se casaron por el mes de abril.

Distribución. Alejandro  nunca va a más de  
130 kms. por hora.
Compró tres camisas por 20 euros.
Cuando repartieron las ganancias, solo  
tocaron a 900 euros por persona.

Complemento agente. Esta traducción ya ha sido revisada por  
dos personas.

Sin. Clara, te quedan dos problemas por terminar.

Medio. Mándamelo por una agencia de paquetería.
Me he enterado de la noticia por Pepita, la her-
mana de Carmen.

Procedencia espacial 
y temporal.

Min Jee es de Corea.
Saca la pizza del horno.
Este edificio es del siglo XVI.

Pertenencia, autoría, 
materia, propiedad. 

El patio de este colegio es muy grande.
Algunas partes de este libro son difíciles.
Este libro es de Vargas Llosa.
No me gustan las mesas de metal.
El coche de Jaime es nuevo.

Descripción de  
características,  
función, tema.

El chico de los ojos oscuros es mi novio.
Esta copa es de champán, no de vino.
Ese bolso es de hombre. (= para)
Juana lleva pantalones de flores (=con)
Se pasan el día hablando de fútbol.

Estar/ser/ir + de,  
=actividad.

Si te pasas las noches de juerga, no aprobarás.
Ramón trabaja de jardinero.

Causa. Ya está cansada de ver lo mismo.
Me muero de ganas de comer un helado.

Usos de “por”

Usos de “de”
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• Tenemos una serie de locuciones compuestas de dos o más palabras     
que tienen la misma función que las preposiciones.

Además de, alrededor de, a causa de, con respecto a, acerca de, en 
contra de, a favor de, junto a, en cuanto a, encima de, a pesar de, de 
acuerdo con, debajo de…

Ernesto ha votado en contra de vender las plazas de garaje y a favor 
de contratar otra persona para el mantenimiento del edificio.
De acuerdo con las últimas estadísticas, ha bajado la tasa de desem-
pleo en un 4%.
¿Sebastián, qué me dice usted acerca del préstamo que le pedí  
la semana pasada?

• Se utiliza la preposición a siempre delante del objeto directo cuando  
nos referimos a una persona (o animal) bien conocido o específico.

Miré a mi hija y no la reconocí con aquel disfraz.
Estuvieron buscando al perro del vecino pero no lo encontraron.
Pero:  
En marzo vendió el perro que le habían regalado en Navidad.

• Se utiliza la preposición a con nombres no animados si el significado  
del verbo es propio de seres animados: alimentar, saludar, etc.

María  saluda al sol mientras practica yoga.

• Cuando el verbo  exige el uso de a, como decidirse, acostumbrarse.
Ana no se ha acostumbrado a la comida vegetariana.

• La preposición a debe utilizarse siempre delante del complemento 
objeto indirecto. La preposición para precede al complemento  
- destinatario del objeto directo.

Le di una entrada de fútbol  a Mario.  
(Le es la misma persona que Mario)
Le di una entrada de fútbol a Rocío para Mario.  
(Le se refiere a alguien diferente de Mario)
¿Les has dado la merienda a los niños?
¿Has traído la merienda para los niños?

Locuciones preposicionales

“A” con objeto directo de persona

A/para

Locuciones preposicionales
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• Cuando se trata de oraciones subordinadas  que expresan finalidad, se 
acepta la preposición a cuando el verbo principal es de movimiento.

Vengo a/para que  me des mi dinero.         
Salió a/para comprar  pan.
  
                   Estudia mucho a aprobar. 

• La preposición de + nombre forman un grupo nominal que comple-
menta a otro nombre y puede tener varios valores: su función (del 
nombre), su contenido, el tipo.

Quería una docena de vasos de agua. (= vasos para beber agua)
Tráeme un vaso de agua, por favor.  (=vaso con agua) 
Federico tiene un coche de carreras.      
No me gustan las películas de terror.
El niño de la camiseta roja es mi sobrino.       
¿Quién es aquel (hombre) de barba y bigote?

• Puede ser considerada preposición cuando indica límite temporal o 
espacial y es adverbio cuando equivale a “incluso”.

Durante las riadas de 2012 el agua del río llegó hasta la ventana  
del primer piso.
A Jaime le gusta leer de todo, hasta filosofía del Derecho. (=incluso)

• Lista de las  preposiciones españolas.
a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, 
según, sin, sobre, tras.

De/para

Hasta

Incorrecto
!
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Verbos con preposición
Algunos verbos exigen el uso de una preposición bien de forma fija, o bien 
en función del contexto. Aquí presentamos una lista de los más usados.

Acabar de/por. Decidirse a/por algo/alguien

Acceder a algo/alguien. Desafiar a alguien

Acostumbrarse a  algo/alguien. Disculparse con alguien por algo

Acusar a alguien de algo Dudar de algo/alguien

Alegrarse por alguien de algo Empeñarse en algo

Alejarse de algo/alguien Enamorarse de alguien

Apostar por algo/alguien Esforzarse en algo

Arrepentirse de algo Fijarse en algo/alguien

Arriesgarse a algo por alguien Hartarse de algo/alguien   

Aspirar a algo Impacientarse por algo/alguien

Asustarse de alguien/algo Insistir en algo

Basta con algo. lamentarse de algo

Caer de/por un lugar librarse de algo/alguien

Carecer de algo Meterse a/con alguien

Casarse con alguien Morirse de algo

Confiar en algo/alguien Olvidarse de algo/alguien

Conformarse con algo Pasar por/de algo/alguien

Consistir en algo Preocuparse de/por algo/alguien

Contar con alguien Quedar con/en/para/ a…

Cuidar a/de alguien/algo Quejarse de algo/alguien

Dar a/con/por/con/contra   
algo/alguien

Tratar de algo con alguien

Deberse a alguien/algo Votar a/por alguien  para/por algo.
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1. Escribe la preposición a o ø, si no es necesaria. En algunos casos son 
posibles las  dos opciones.

a. Luis  buscaba o un empleo mejor que el que tenía.
b. Llamé a Jorge porque necesitaba ..............un jardinero barato.
c. Dijo que estaba allí  esperando  ...................  la persona que le había 

atendido el día anterior.
d. Antonio es bastante bruto, tiró  ................  su hijo a la piscina para  

que aprendiera a nadar.
e. Cuando estamos en apuros invocamos ......................  los dioses en 

nuestra ayuda.
f. El jardinero llamó ...................  su perro con un silbido.
g. ¿Conoces .......................  alguien que sepa arreglar persianas?
h. Salió de la casa, pero no vio  ......................... nada ni  ....................  nadie.
i. En algunos países los padres  venden  ...................... sus hijos como 

esclavos.
j. En esa agencia contratan  .....................  trabajadores para la cons- 

trucción.
k. Mi madre le dio una mano de pintura ......................  la puerta  

y quedó genial.
l. Clara, ¿le has puesto comida  ......................... tu hámster?
m. A todos les compraron  .......................  muñecas para jugar. 
n. No le pidas  .......................el diccionario ......................  ese compañero,  

es muy arrogante.
o. Dale recuerdos  .........................  tus padres de mi parte.

2. En las frases siguientes, elige la preposición más adecuada. En algu-
nos casos son posibles las dos.

a. Corre a/para ver si han llegado ya los invitados.
b. Te pagaré cuando vengas a/para terminar de arreglar el ordenador.
c. El policía pidió la documentación a/para los detenidos.
d. Un policía trajo toda la documentación a/para el juez.
e. Salió de la habitación a/para que el enfermo pudiera descansar.
f. Nunca pensó volver aquí a/para pedir perdón.
g. He reservado dos entradas a/para el teatro.
h. Ayuda a /para el niño a/para hacer los deberes.
i. Te di el dinero a/para ti.
j. Le di el dinero a/para ti.
k. Estoy ahorrando dinero a/para las vacaciones.
l. Dejó sus bienes a/para Alejandro a/para que los donara a una ONG.
m.  A/para  Luisa siempre le traen los mejores vestidos.
n. Han abierto una escuela nueva a/para niños sordos.
o. Juan, abre la puerta a/para los niños.
p. Mi tatarabuelo se fue a Argentina a/para buscar un futuro mejor.

Práctica
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q. ¿Has mandado a/para alguien las invitaciones a/para la boda?
r. Le he dado a/para Jorge un regalo a/para su padre.

3. De las tres frases, dos son correctas, y una muy poco probable o inco-
rrecta. ¿Cuál es la incorrecta?

a. Se rieron mucho de Luis / Se rieron con Luis / Se rieron por Luis.
b. A algunas mujeres les gustaría cambiar a su marido / A algunas 

mujeres les gustaría  cambiar por su marido / A algunas mujeres  
les gustaría cambiar de marido.

c. Nos fuimos a la playa para descansar / Nos  fuimos a la playa por 
descansar / Nos fuimos a la playa a descansar.

d. Antonio vino para llevarse su moto / Antonio vino de llevarse su 
moto / Antonio vino a llevarse su moto.

e. Las cifras de desempleados han bajado a tres millones de personas 
/ Las cifras de desempleo han bajado en tres millones de personas /
Las cifras de desempleo han bajado por tres millones de personas.

f. En la tele estuvieron  hablando de un político / En la tele estuvie-
ron  hablando por un político / En la tele estuvieron hablando con 
un político.

g. Elías escribía con una minoría de  españoles / Elías escribía de una 
minoría de españoles / Elías escribía para una minoría de españoles.

h. ¿Piensas por la corrupción? / ¿Qué piensas de la corrupción?  
/¿Piensas en la corrupción? 

i. Busco por un secretario con idiomas / Busco a un secretario con 
idiomas / Busco un  secretario con idiomas.

j. Manuel nunca ha trabajado por mí / Manuel nunca ha trabajado 
para mí / Manuel nunca ha trabajado de mí.

k. Pablo está para terminar la obra ya. Pablo está por terminar la obra 
ya / Pablo está a terminar la obra.

l. Carmen fue andando a la ciudad / Carmen fue andando por la ciu-
dad / Carmen fue andando en la ciudad.

4. Elige por o para. En ocasiones son posibles las dos.

a. Mi hija Cristina siempre ha sido muy madura para/por su edad.
b. Yo no daría nada por/para ese ordenador, es una birria.
c. Sus últimas novelas han  sido muy elogiadas por/para la crítica.
d. No me mandes el contrato por internet, mándamelo por/para 

correo postal. 
e. Para mí fue una alegría ser elegida por/para ese papel.
f. ¿Te interesa? Intercambio clases de Pilates  por/para clases de chino.
g.  Para/por lo poco que estudias, has sacado unas notas estupendas.
h. ¿Te importa que dejemos esto para/por mañana? Es que estoy cansada.
i. Te dije que tenía curiosidad por/ para saber la verdad.
j. Mi gato salió por/para  la ventana de la cocina.
k. Como yo estaba enfermo, trabajó Pepe por/para mí.
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l. A Manuel le encanta callejear por/para el centro de la ciudad.
m.  Por/Para el mes próximo tengo que entregar tres proyectos  

a la editorial.
n. Si no compramos más camisetas, no tocaremos ni a una  

por/para persona.
o.  Por/para mí no pongas la calefacción.
p. El vuelo por/ para París ha sido cancelado por/para la niebla
q. Al final tuvo que vender su hacienda  solo  por/para medio  millón 

de euros.
r. Aunque hemos avanzado mucho en los derechos humanos, aún 

queda mucho por/para hacer. 
s. Deja de hacer el payaso, no estoy por/para bromas.
t. ¿Estás preparado por/para la operación de menisco?

5. Completa con: por / para / a / de / ø /

a. Odio las flores de plástico.
b. El jefe de departamento convocó  .......................... todos los profesores  

 ............................ hablarles  ............................................... las buenas noticias.
c. El tenista se cayó  ...........................  espaldas y se quedó inmóvil.
d. Me encantan las verduras  ............................ la plancha.
e. Este jersey tienes que lavarlo .......................... mano, es de lana 100%.
f.  .................................  qué color es el coche del vecino?
g. ¿Tú crees que Mario lo dijo ........................ broma o  .....................  serio?
h. ¿ ...........................................  quién vas a votar en las próximas elecciones?
i. El servicio de caballeros queda saliendo  .........................  mano derecha.
j. Rosa votó  .....................................  el candidato más idealista.
k. Yo voto  ................................. que se vuelva a abrir el parque de mascotas.
l. Juan siente debilidad  ............................... su hija Dora.
m. Los coches se quedaron atascados más de dos horas ...............................  

la nieve.
n. Si no haces lo que te digo  ...................  las buenas, lo harás  .................  las malas. 
o. Llévate el paraguas, está  ............................  llover.
p. Envíame la factura  ...............................  correo electrónico, por favor.
q. No le admitieron en el trabajo   ..........................  no tener experiencia.
r.  ................................. lo poco que ha estudiado, ha aprendido mucho.
s. No olvides estar preparado ..........................  el día quince de diciembre.
t. Álvaro ha mejorado mucho  .................  su operación  ................... rodilla.
u. En este edificio todavía quedan algunos pisos ..............................vender.
v. La escuela está  .......................................... media hora de mi casa.
w. ¿Qué pensaba Javier  ............................ tu aventura con Luis?
x. Fue  ............................  pie todo el trayecto del autobús porque no había 

asientos libres.
y. Mamá, no te preocupes  ................ nosotros, nos las apañaremos bien.
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z. Dale las gracias a la abuela  ......................  el regalo, Leo.
a. Estoy harta  ....................  Marina, siempre está murmurando  ....................  

todo el mundo.
b. Vivieron juntos más ................... cuatro años, y luego se separaron.
c. Lucía estaba cansadísima y cuando llegó  ........................  casa, se echó 

en el sofá.
d. Se casó  ...................... dinero.
e. Vive  ..................  cinco minutos de aquí. 
f. Va  ........................  más  .....................  120 kms. por hora.
g. El Manchester ganó el Campeonato de Europa  ....................  penalti.
h. Trabaja  .................. por su cuenta, antes lo hacía  ............  una empresa 

de neumáticos.
i. El vecino vino  ........................ quejarse porque hacíamos mucho ruido.
j. Le entregué  toda la documentación  .................... el negocio  ......................  

la secretaria.

6. Completa los textos con las preposiciones correspondientes. Pueden ser:

con  -  entre  -  desde  -  a  -  de  -  por  -  para  -  hasta  -  en  -  sobre 
   

JARDINERÍA

Cada día valoramos más el espacio y los ambientes en (1) los que tra-

bajamos y vivimos. Algunas personas han convertido esta preocupa-

ción ....................... (2) la estética y la comodidad ......................(3) su profesión: 

Nuestro trabajo consiste ...................... (4) diseñar espacios verdes (jardi-

nes, terrazas, parques….) desde su concepción, ...................... (5) el estudio 

...................... (6) su ejecución ...................... (7) el campo de trabajo, explican  

Carlos y Teresa.

“Lo más duro es empezar...................... (8) la nada ...................... (9) principio 

hacíamos los trabajos puramente .................... (10) jardinería, ...................... 

(11) plantar hasta mover piedras. El primer dinero que conseguimos lo 

invertimos ...................... (12) materiales; luego compramos un ordenador 

y una furgoneta. Pronto aprendimos no solo ...................... (13) diseñar 

...................... (14) un papel, sino ...................... (15) observar el comporta-

miento ...................... (16) las plantas en un jardín”.

Dedican unas dos semanas ...................... (17) preparar cada proyecto. Una 

vez elaborado, le entregan ..................... (18) cliente una carpeta ...................... 
(19) los planos, el presupuesto y un calendario ...................... (20) mante-

nimiento. No existen tarifas oficiales y cada profesional cobra sus servi-

cios según su criterio.

...................... (21) caso ........................ (22) que te interese el mundo ...................... 
(23) las plantas, puedes prepararte ........................ (24) ejercer como pai-

sajista de forma autónoma o .......................... (25) gabinetes ..........................

(26) trabajo medioambiental. Es una profesión ......................... (27) futuro 

...................... (28) la que aún quedan muchos campos .....................................

...... (29) descubrir.
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De vacaciones

1 Casa Grande Boavista (A Coruña)

¿Qué mejor que pasar unos días en (1) el mar y la montaña? Pues eso 
es lo que te ofrece esta cómoda casa ......... (2) labranza del siglo XVII, 
.......... (3) cuya balconada se divisa la zona alta del Miño. Cada habita-
ción está decorada  ........... (4) un estilo, tiene una surtida biblioteca y es 
ideal .............. (5) los amantes de la pesca, se halla ............ (6) los ríos 
Lambre y Eume.

Para ver y hacer…
Situada  ............. (7) un tranquilo pueblecito de playa, está cerca  ...........
(8) Parque Natural Fragas do Eume, inolvidable la marcha ............. (9)
su espectacular cañón, y del monasterio de Caaveiro (siglo XI). A un 
pequeño paseo ............... (10) pie se encuentra la iglesia románica  .......  
(11) Breamo (siglo XII), una buena excusa ............. (12) admirar las exce-
lentes panorámicas ............. (13) la ría.

  PRECIO:  ........ (14) 97 euros  ..........(15) IVA y desayuno incluido.

2. Posada Morisca (Frigiliana, Málaga)

Aquí tienes uno ........... (0) esos pueblos encalados .......... (1) sur idea-
les .......... (2) reencontrarse ........... (3)la paz y la alegría ........... (4) vivir. 
La Posada Morisca es de esos pueblos que te va a encantar: se trata  ....
 (5) un complejo formado ................. (6) casitas ............... (7) estilo 
......... (8) los cortijos ............ (9) los años 40 que cuenta ........... (10) to-
das las comodidades actuales. Su terraza ............ (11) vistas, la piscina 
rodeada ........... (12) vegetación y su rica cocina hacen el resto.

 Para ver y hacer…I
Frigiliana está ............. (13) 7 kms de Nerja, (14) .............. lo que po-
drás disfrutar tanto ............ (15) la playa como ......... (16) la montaña 
.............(17) interior ............. (18) la comarca de la Axarquía. No dejes 
............... (19) visitar una ............. (20) sus joyas, las Cuevas ............ (21) 
Nerja, espléndidas filigranas ............ (22) piedra formadas ............. (23) 
la erosión ................ (24) agua. 

PRECIO:  .......... (25) 72 euros y 85 euros. Desayuno e IVA incluido.

3. Casona de la Paca (Cudillero, Asturias)

Una de (1) las típicas casas ............ (2) indiano asturianas – edificada, 
como todas ellas  ........ (3) la fortuna hecha en América - acoge la Caso-
na ........... (4) la Paca. A su decoración exquisita, buen servicio y con-
fort más actual se suma una vegetación exótica y exuberante: todo un 
placer ..............(5) los sentidos.
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Verbos + preposición
7. Completa con la preposición adecuada.

a. Cuando la asistente social visitó la casa de Pablo y María, constató 
que carecían incluso de lo más elemental, como una nevera.

b. Cuando vas conduciendo deberías fijarte no solo  ........... lo que tienes 
delante, también  ................ los coches que vienen detrás  .............. ti.

c. Sabía que tenía que disculparse  ................  el daño que le había hecho 
a Marisa, pero no sabía cómo hacerlo.

d. Los economistas más escépticos dudan  ...................... que  la crisis 
termine a corto plazo.

e.   Entonces, ¿ ................... que has quedado con Paloma?
  Hemos quedado  ..................  que vendrían ellos  .................. buscarnos   

 ..................... las siete  ..................  ir todos juntos al  juzgado.
f.   ¿ ....................  quién se ha quedado Pablito?

   ........................  una canguro.
g. No puedo acompañarte a esa exposición de Dalí porque ya he que-

dado  ............. Pedro..............  salir  ..................  compras.
h. Tanto insistió Clara  ...............  ello que al final su padre accedió ............  

comprarle un conejo.
i. Lo hicieron  .............. escondidas  ............  sus padres  .................. que no 

los castigaran.
j. Es inútil desafiar  ................. las grandes multinacionales como IBM  

o Google, ellos pueden hacer lo que les dé la gana.
k. David desafió  .......................  Goliat y le venció.
l. Sí, los políticos se deben  .............. sus electores, pero también debe-

rían escuchar ..............  los que no les han votado.
m. Si  Concha no se esfuerza  ............... ser más amable  ...........  la atención  

 ...............  cliente, va  ...........  perder el puesto.
n. Si Gustavo no se quejara tanto ..............  la cantidad  de trabajo que 

tiene, caería mejor  ...............  los compañeros.
o. Amelia se llevó una decepción  ........................  su compañero Alfonso 

pues había contado  .................. él  ......................  que le ayudara a rehacer 
todo el proyecto.

p. Marta no es una persona difícil. Para hacerla feliz bastaba ....................
decirle que  la querías.

Para ver y hacer…I
Los deportistas están  ..........  (6) suerte, pues ........... (7) la cercana villa 
marinera ............. (8) Cudillero podrán practicar toda clase  ............ (9) de-
portes acuáticos, por ejemplo, el descenso .. ........... (10) piragua por los 
ríos Nalón y Narcea. Pero lejos ........... (11) agua también hay mucho que 
hacer y ver. … ¿Lo mejor? Las excursiones .......... (12) caballo ............ (13) 
senderos que terminan .............. (14) maravillosas playas semidesiertas. 

 
PRECIO: 109 euros. Desayuno: 6,90 euros.
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q. Está claro que el Real Madrid va a tener que librarse  ..............varios 
jugadores porque, a pesar  .............. ser buenos, últimamente están 
perdiendo demasiados partidos.

r. Los ocupantes de la patera cayeron  ............  agua ....................  chocar   
 ............. un barco pesquero griego.

s. Lo peor (y lo mejor) que tiene ser comercial o empresario es tratar  
 ............ todo tipo ....................  personas.

t. Estaban tan asqueados de la política de su país que optaron  ..............
no votar  ................  nadie en las elecciones .

u. Al final, en la reunión del Consejo Escolar, Pilar votó  .................  no 
subir los precios.

v. Mario no se había quejado nunca  ............... que en el patio sus com-
pañeros se metían  ..............  él, pero un día se negó ................... asistir al 
colegio, alegando que le dolía la barriga y entonces sus padres se 
enteraron ............ que hacía varios meses que estaba sufriendo acoso.

w. ¡Enhorabuena!, nos alegramos mucho  ....................... que vuestra hija 
haya tenido un niño.

x. Yo me alegro mucho  .................  ti  ..................... que tu marido haya con-
seguido esa plaza en Londres.

y. Si tú crees que tu trabajo lo merece, no debes conformarte  ................. 
ese sueldo, pídele a tu jefa que te lo suba.

z. Elena no estaba acostumbrada  ................ las comidas tan pesadas 
que tomaba en España y acabó  ................ enfermar del estómago.

a. Después de una semana de búsqueda  .................... los alrededores del 
Parque Nacional han dado  .................... perdida a la montañera que 
salió el domingo a caminar sola.

b. Si no te empeñas  ...............  hacerlo mejor, nunca aprenderás a pintar.
c. ¿Quieres aprender a bailar salsa? Es muy fácil, basta  ...................... que 

te dediques  ..................   practicar estos  ejercicios  una hora diaria.
d. Me encanta tu piso porque da ..........  una calle céntrica, pero tranquila.
e. Marta no sabía  ................  qué colegio llevar a Pablito y al final se 

decidió ..................................  el instituto Ramiro de Maeztu.
f. Alejandro, como eres el mayor, espero que cuides  ................. tus her-

manos cuando yo ya no esté aquí.
g. Tranquilízate, por favor. No sirve de nada impacientarse  .........  todo.
h. Tratamos  .............. convencerla de que se quedara a dormir aquí, 

pero fue imposible, insistió .........  volver a su casa.
i. Mucha gente piensa que los jóvenes pasan ........... la política, pero no 

es verdad, lo que pasa es que no confían  ................  las instituciones, 
se sienten defraudados.

j. Joaquín se moría  .................. ganas ................. volver a ver a Laura.
k. ¿Que te casas? ¡Enhorabuena!, por fin te has decidido  ............  sentar 

la cabeza.
l. No imaginas  ................  la que te libraste por no ir a la fiesta  ...........des-

pedida de Roberto y Ana.
m. Para acceder  .............. la cuadra, había que dar un rodeo por detrás 

de la casa.

interior_GEA.indd   64 20/7/15   10:35



TEMA 7

GRAMÁTICA ESPAÑOLA AVANZADA 65

8. Completa las preguntas con la preposición adecuada. 
a. Si no estudias ni trabajas, dime, ¿A qué aspiras tú en la vida?
b. ¿Puedo saber  ........................  qué se me acusa?
c. ¿ .................. qué se debe que todavía no hayan detenido al responsa-

ble del fraude?
d. ¿Sabes  .................. qué te arriesgas si pones todo el dinero en 

el mismo proyecto?
e. ¿ ................... quién te has fijado para el papel de protagonista de tu 

próxima película?
f. ¿ ........................  qué te lamentas? Fuiste tú quien se empeñó  ....................

hacer este crucero.
g. ¿ ....................... dónde cayó el coche de Fernando?
h. ¿ ....................  quién vais a quejaros  ..........  lo que os ha pasado en el 

viaje, si lo habéis hecho  .............................  libre?
i. ¿Tú sabes .................. quién se ha enamorado Óscar?
j. ¿ ...................... quién vas a votar en las elecciones municipales?
k. ¿ .................  qué nos vas a invitar en tu cumple?
l. ¿ ....................... quién se estaban metiendo esos chavales cuando me 

he acercado?
m. ¿ ......................... qué  has chocado? Tu coche está para el desguace.
n. No sé  ..................qué se queja Alfonso: tiene un buen trabajo, una 

novia, no le falta de nada.
o. ¿ ........................  qué se preocupan tus padres? Yo creo que vas muy 

bien en tus estudios.
 

Completa cada frase con una de las expresiones del recuadro.

      mirar a  las musarañas  -  dar gato por liebre  -  tomar al pie de la letra 
-  mandar (a alguien) a freír espárragos  -  media naranja  -  dar calabazas

a. Lucas, atiende al profe y estudia algo, que te pasas el día mirando 
a las musarañas.

b. Raúl le dijo a Marta que quería tener una relación seria con ella, 
pero ella  ............................................................................................................................

c. Marta piensa que cualquier día aparecerá su  ...............................................  
y por fin, se casará.

d. Bueno, mujer, no hay que  ..................................... las cosas  ..............................  
 ....................  Yo te dije que era una fiesta informal, pero podías haber-
te puesto un vestido, no esos vaqueros rotos.

e. ¿Que este bolso es de piel? ¡ni hablar!, es de plástico,  ................................
 .................................................................................................................................................

f. Cuando Lupe se enteró de que su amiga Elena quería quitarle el 
novio, la  .............................................................................................................................

Ex
pr

esi
on

es
Para variar
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TEMA

Es así

Pronombres personales8
Pronombres de objeto directo e indirecto

• Los pronombres personales que realizan las funciones de objeto 
directo e indirecto son iguales en su forma, excepto en la tercera 
persona del singular y el plural.  

  ¿Tú has visto a mi hermana Julia?      Sí, la vi ayer en el supermercado.
        O.D.

  ¿Tú has visto mis gafas?       No, yo no las he visto.
  ¿Tú conoces a Fernando?     No, yo no lo/le conozco.
  ¿Tú has visto mis zapatos nuevos?      Sí, los he visto en la terraza.

  ¿Le has dado las llaves al conserje?     Sí le las di ayer= se las di ayer. 
  ¿Le has pedido la factura al fontanero?     No, no se la pedí, lo siento.
  ¿Le has preguntado a Pepe el precio de la lámpara?   
  No, no se lo he preguntado.

Unos chicos del barrio  le (1)  robaron la mochila  a Vicente el martes, 
pero el miércoles se (2) la (3) devolvieron, cuando lo (4) reconocieron. 
Y por eso Vicente no les (5) contó nada a sus padres.

 
En este ejemplo podemos ver que el pronombre le (1), que sustituye al 
nombre  que cumple la función de objeto indirecto (Vicente), aparece 
antes del verbo (robaron), y después de este, aparece también el nombre, 
(Vicente).  
Es decir, se duplica la información.
(2)  se  equivale a le = a Vicente (complemento objeto indirecto)
(3)  la = la mochila  (complemento de objeto directo de robar)
(4)  lo = a Vicente. (complemento de objeto directo de reconocer)
(5)  les = a sus padres. (Reduplicación del objeto indirecto de contar)
[Ver pag. 150]

Pronombres de objeto directo de tercera persona

Pronombres de objeto directo+objeto indirecto de tercera persona

Sujeto Objeto directo Objeto indirecto

Yo me me

Tú te   te

Él, ella, usted lo, la, (le) le (se)

Nosotros,- as nos nos

Vosotros, -as os os

Ellos, ellas, ustedes los, las, (les) les, (se)
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Juan se enfadó conmigo. (Juan + yo)    ¿Voy contigo? ( Yo + tú)  
Nosotros no fuimos con él. (Nosotros + él)
                   
                   Nosotros no fuimos consigo.

• Consigo y si tienen siempre valor recíproco. Conmigo y contigo pue-
den tenerlo, pero no siempre, como vemos arriba.

En realidad Juan no se enfadó conmigo, sino consigo mismo. 
 (Juan + Juan)  
Yo me enfadé conmigo misma. (yo + yo)    
Cuando Lucía volvió en sí (misma) no sabía dónde estaba. (ella + ella)

• Después de las preposiciones entre, hasta y según solo se usan los pro-
nombres sujeto.

Yo creo que entre tú y yo no puede haber  nada especial,   
somos muy diferentes.
Hasta tú tienes dudas sobre la lección de matemáticas de hoy.  
(hasta= incluso)
Entonces, según tú, ¿quién es el mejor jugador de fútbol del mundo? 

Pronombres personales detrás de preposición

Pronombres personales con verbos reflexivos y verbos como gustar

Con preposición (tónicos)

(a, de, para… ) mí, conmigo

(a, de, para…) ti, contigo

(a, de, para, con…) él, ella, sí, (consigo), ello

(a, de, para, con…) nosotros, -as

(a, de, para, con…) vosotros, -as

(a, de, para, con…) ellos, ellas, consigo

Reflexivos Gustar

Yo me     baño A mí me gusta / n

Tú te       bañas A ti te gusta / n

Él, ella, usted se      baña A él, ella, usted le gusta / n

Nosotros,- as nos   bañamos A nosotros, -as nos gusta / n

Vosotros, -as os      bañáis A vosotros, -as os gusta / n

Ellos, ellas,  
ustedes

se      bañan A ellos, as,  
ustedes

les gusta / n

Incorrecto
!
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• Muchos verbos funcionan con las dos estructuras. Algunas veces, 
con significados idénticos o similares, y otras veces, con significados  
muy diferentes.

Jaime es un niño muy inteligente, se interesa por todo lo que le rodea. 
A Lucía, en cambio, no le interesa nada, ni los libros, ni el cine.

Rosalía se acuerda de cosas que le pasaron cuando tenía tres años.
Los asistentes a la reunión acordaron pedir varios presupuestos para 
realizar la obra.

• En esta estructura el sujeto gramatical no es el agente de la acción, 
sino un complemento objeto. Se utiliza frecuentemente en la lengua 
coloquial con el significado de involuntariedad del sujeto (agente) en 
la acción.  Además, suele usarse con verbos que significan algún even-
to negativo: perder, olvidar, romper, acabar, estropear, caer, …

Otra vez se me ha olvidado comprar el pan, mi mujer se va a enfadar.
¿A quién se le ha ocurrido la genial  idea de venir a esta playa   
llena de piedras?

• En muchas ocasiones, se usan los pronombres reflexivos sin ningu-
na función sintáctica específica, solo con un valor enfático. Las frases 
sin el pronombre no son propiamente incorrectas, pero suenan raras 
para un nativo. Algunas veces enfatizan la cantidad y otras veces, de-
notan un  énfasis del hablante en la acción verbal.

Mi marido es un lector voraz, se lee tres novelas a la semana.
Carlos, tómate ya el café, que nos vamos.    
¡Clara, no te subas ahí, te vas a caer!
Piénsatelo bien antes de rechazar a Mario, es un buen partido.

A mí me

       ha/n olvidado…

A ti te

A él, ella, usted le

A nosotros, -as se nos

A vosotros, -as os

A ellos, as, ustedes les

Pronombres personales enfáticos (reflexivos)

“Se me ponen los pelos de punta”
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Cuando la frase empieza por el nombre que tiene las funciones de objeto 
directo o indirecto, se repiten estos en forma de pronombre. El hablante 
menciona en primer lugar el elemento que considera más importante en 
su comunicación, y en estas estructuras suele ser el nombre con función 
de objeto. 

Compárese:
a.  Tú friegas el suelo y yo friego los platos, ¿vale? 
(=el mensaje es repartir las tareas, lo que hace cada uno)
b.  El suelo lo friegas tú y los platos los friego yo. 
(=los protagonistas son el suelo y los platos)
a.  Ellos cerraron la fábrica de chocolate a causa de la guerra. 
(=lo importante es lo que ellos hicieron)
b.  La fábrica de chocolate la cerraron a causa de la guerra. 
(=la protagonista es la fábrica)
a.  Ellos  les dieron los perritos recién nacidos  a sus vecinos.
b.  Los perritos recién nacidos se los dieron a sus vecinos.

En lugar de la estructura pasiva clásica (un cuadro de Picasso ha sido ven-
dido por su hija Paloma), en español hablado se prefiere una estructura 
compuesta con el pronombre se + verbo activo en tercera persona del sin-
gular o plural. Si existe un objeto directo, (o sujeto paciente),  decimos que 
es una oración pasiva. Si no, la consideramos impersonal. La razón prin-
cipal de estas oraciones es que no es necesario expresar quién es el sujeto 
agente (o activo) de la acción.

En el siglo XVIII se construyeron muchas iglesias que todavía perviven.
En España se hablan varios idiomas, además del castellano.
¡Profe!, desde aquí no se ve bien la pizarra.

• Si el verbo es reflexivo, para eludir la duplicación del pronombre se 
(pasivo y reflexivo) debemos utilizar un sujeto activo como “la gente”.

En el siglo XVIII la gente se levantaba cuando salía el sol y 
se acostaba al anochecer.

• También se combina con un pronombre de objeto indirecto.
Antiguamente a las mujeres no se les permitía entrar en algunos 
lugares e instituciones, como la Real Academia de la Lengua.

• Entre otras funciones, se utiliza para dar instrucciones.
Para hacer el gazpacho, primero se lavan y se pelan las verduras.
Pablito, hijo, no se habla con la boca llena.

“Se” en oraciones pasivas e impersonales 

Anteposición de los pronombres, reduplicación de los objetos 
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1. Completa con los pronombres correspondientes de objeto directo  
e indirecto.

a.   ¡Qué pendientes tan bonitos llevas! ¿Dónde te los has comprado?
  Me los compró  mi marido cuando estuvo en Praga.

b.   Vaya mochila ¿es nueva?
   No, qué va,  .................................. ha dado mi hermano, a él no le gusta.

c.   Manuel, ¿quién le ha dado chuches al niño?, ahora no quiere la sopa.
   Yo no he sido, ......................................  ha dado  mi madre.

d.   Luis, necesito tu coche, ¿ ....................... prestas?
   Sí claro, toma las llaves.

e.   Olga, ¿ ........................ prestas este libro?
   Sí, pero devuelve ...............................la semana que viene, por favor.

f.   Juan,¿ ............................has devuelto las llaves al conserje?
   Sí,  ................................. devolví  ayer.

g.   Ana,  ............  has comprado a los niños los zapatos que necesitan?
   Sí,  .................... compré ayer.

h.   ¿Ya  .................. ha traído Pedro el ordenador que pedisteis?
   No, todavía no  .............. ha traído.

i.   Chicas, ¿................ ha contado María su nueva aventura?
   No, no  ....................ha contado.   Cuénta ............................. tú.

j.   Alex, ¿ .............. has llevado las bebidas a los clientes de la mesa 5?
   No. Ahora voy a llevar  ........................

k.   Niños, ¿  ................. habéis lavado las manos?
   Sí, mamá, estamos lavando ................

l.   ¡Esta muñeca  es mía!
   Sí, pero tienes que dejar  ................ a tu hermana.

m.   Voy a hacer una  dieta para adelgazar, ..........................  ha aconsejado  
    el médico.

n.   Que Lola se va de esta empresa? ¿Quién ...................... ha dicho?
   Pues  .................... ha dicho Raquel, la secretaria del departamento 
     de Cuentas.

o.   Marta ¿ ............................. prestas tu móvil?, el mío no va bien.
   No  ............tengo, Pablo .............. tiró al agua y  ....................  estropeó.

p.   ¿ ........................prestas 100 euros?
   No, lo siento, todavía no .......... has devuelto los 100 que  .....................     
      presté el mes pasado.

2. Todas las frases tienen un error o dos. Corrígelo.  
(Pronombres  con preposición)

a. El profesor dijo a yo que me callara.  
El profesor me dijo a mí que me callara.

b. Tú sabes que yo haría cualquier cosa por tú.
 .................................................................................................................................................

Práctica
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c. Según ti, ¿quién ha sido el asesino?
 .................................................................................................................................................

d. ¿No confías en yo?
 .................................................................................................................................................

e. ¿Vienes con nos?
 .................................................................................................................................................

f. ¿Vas a ir consigo al cine?
 .................................................................................................................................................

g. No estoy enfadada con tú, sino con yo misma.
 .................................................................................................................................................

h. Cuando se marchó,  se llevó con él mismo todos los documentos 
importantes.

 ................................................................................................................................................
i. No estábamos hablando de tú, sino de sí.

 .................................................................................................................................................
j. Ten cuidado, hay una piedra grande detrás de tú.

 .................................................................................................................................................

3. Elige uno de los pronombres. 

a. Fina  se/le  pone nerviosa cuando su hijo se/le pide prestado el coche.
b. A  todos los niños se/ les/le divierten mucho los dibujos animados
c. Reinaldo se/le/les ofreció a pagar los estudios de sus sobrinos.
d. La anfitriona se /les/le ofreció dulces y té a todos los asistentes.
e. No te preocupes, las cosas siempre acaban por arreglarse/le/les.
f. ¿Quién le/se ha arreglado el ordenador a Carla?
g. Parece que a algunas personas les/se divierte la desgracia ajena.
h. Mi jefe se/le molesta mucho si no cumplimos los objetivos del mes.
i. A Juan le/se/les pone nervioso que los estudiantes utilicen el móvil 

en clase.
j. ¿A usted no le/se molesta que el Presidente del gobierno viaje tanto 

al extranjero?
k. Con el papel del nutricionista en la mano, ya se/le sentía más esbelta.
l. A María y su familia, la afición al teatro se/le/les  viene de familia.
m. Clara, levántate del sofá, ahí se/le/les sientan los abuelos .
n. A todos clientes no les/se/le va bien el horario de 8:30 a 20h.,  

quieren que cierre más tarde.
o. ¿Quién le/se ha preparado el desayuno al enfermo de la habitación 209?
p. Yo creo que Darío no se/le ha percatado de que sus hijos están  

molestando a todo el mundo.
q. La gente ya se ha cansado de reír se/le las gracias a Carlos.

4. Se + me / te / le / nos / os / les.

a. Hijo, tómate la sopa, que se te va a enfriar.
b. Si seguimos mucho rato aquí   ..................................... van a helar los pies.

interior_GEA.indd   71 20/7/15   10:35



TEMA 8

72 GRAMÁTICA ESPAÑOLA AVANZADA

c. El ladrón no llegó a disparar porque  ...................  atascó el arma.
d. ¿Qué le pasará al jazmín?, ..............................han caído todas las hojas.
e. Date prisa que  ..............................va a hacer tarde y vas a perder el tren.
f. Cuidado,  mira el vaso, que  ...........................  derrama el agua.
g. Cuando vi a la tía tan enferma,  ...........................  cayó el alma a los pies.
h.  Hablaba sin parar de todo lo que  ....................... pasaba por la cabeza.
i. De noche, en mitad de una carretera secundaria,  ...................... estro-

peó el coche. ¡Pobres!
j. A Clara siempre  ..........................................  escapa la risa en el momento 

más inoportuno.
k. Oímos tal grito que ......................  pusieron los pelos de punta.
l. Lo siento, profe, he llegado tarde porque  ............................. ha escapado 

el autobús.
5. Forma frases tomando un elemento de cada columna.

A mí se me han perdido los papeles del coche.
. .................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................

A mí

me

te

le

nos

os

les

olvidar un plato

¿A ti romper el pelo

A Lucía acabar la gasolina

A mi hermano ocurrir  el móvil

A mi abogada volar el perro

A mis hijos se parar los pelos de punta

¿A vosotros caer los papeles del coche

A Rafa y Mayte perder el agua

Al profe de Lengua poner el autobús

A mi amiga Elena estropear el corazón

¿A tus amigos escapar los planes

¿A usted derramar los exámenes
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6.  Completa las frases con los pronombres enfáticos correspondientes.

a. Raquel  se vio obligada a aprender a conducir cuando su padre 
perdió la vista.

b. Yo  ..................  voy a marchar en septiembre, tendrás que pintar tú 
solo la casa.

c. ¿Cuántos bolsos  ................. has comprado esta temporada?
d.  ...................  equivocas con esa actitud,  ................. estás buscando tu 

propia infelicidad.
e. ¿ ................... vienes conmigo a dar una vuelta?
f. ¡Ve .............. de aquí!, no quiero verte más.
g. Inés no puede seguir así, ................. gasta todo el sueldo en lotería.
h. No hace falta que  ..................  bebas cinco litros de agua al día para 

estar sana.
i. Belén, bája ................  ahora mismo del árbol, te vas a caer.
j. Si te gusta ese coche, no  .............. pienses más, comprá ..............................
k. Miguel, por favor, tóma ..........................  las pastillas que te ha recetado 

el médico.
l. Vicky, no bebas más, ya  ....................  has bebido casi una botella de 

vino tú sola.
m. ¿Quién  .......................  ha comido mis galletas de chocolate?
n. Julia, no  ....................... gastes más dinero en tonterías.
o. Manu, ¡espéra ................ , que te dé el dinero que te debo!
p. Si te duele tanto el pie, tóma ...................  el día libre.
q. La familia no  .....................  esperaba que les acompañara tanta gente 

al cementerio.
r. No  ................ pongas así, hombre, no es para tanto.
s. Maribel, pása .................. un día por mi casa, que tengo que darte un libro.
t. Jesús, ¿ ....................  va bien que  ........... pase por tu casa esta tarde?

7. Forma  frases siguiendo el modelo.

a. Ya he visto esta película, pero no recuerdo cuándo.
Esta película ya la he visto, pero no recuerdo cuándo.

b. Yo no conozco a su marido.
A su marido ......................................................................................................................

c. Su abuelo, que era arquitecto, dibujó estos planos.
 .................................................................................................................................................

d. José ha traído las cervezas que dijiste.
 .................................................................................................................................................

e. Inés compró los pasteles en la pastelería nueva.
 .................................................................................................................................................

f. Los niños se han comido la sopa.
 .................................................................................................................................................

g. En mi pueblo hay melones mejores que estos.
 .................................................................................................................................................
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h. Cualquiera tiene un coche mejor que el tuyo.
 .................................................................................................................................................

i. Las mujeres de mi pueblo hacen la mermelada de higo.
 .................................................................................................................................................

j. Ignacio le dio el coche a su hijo Pablo.
El coche  ..............................................................................................................................

8. Completa con los pronombres necesarios.

a. Si tiene usted entre 25 y 40 años y gustan las relaciones humanas, 
póngase en contacto con nosotros.
Si tiene usted entre 25 y 40 años y le gustan las relaciones huma-
nas, póngase en contacto con nosotros.

b. No sé cómo habrá ido a ellos en Dubái porque todavía no he visto.
 .................................................................................................................................................

c. Mi amigo Carlos  lleva muy mal con la familia de su mujer.
 .................................................................................................................................................

d. ¿Todavía estás enfadado conmigo? ¿O ya ha pasado?
 ................................................................................................................................................

e. ¿No es usted policía? Pues parece.
 ................................................................................................................................................

f. La verdad es que yo a mi marido no entiendo.
 ................................................................................................................................................

g. No tengo ni idea de si al final mis padres quedarán en casa o no.
 .................................................................................................................................................

h. Desde que Maribel  marchó no he vuelto a ver.
 .................................................................................................................................................

i. Julia, no paras de hablar, calla de una vez.
 .................................................................................................................................................

j. No tengo confianza con él, por eso no atrevo a decir que sus cua-
dros son horribles.
 .................................................................................................................................................

k. No sé qué pasa, siempre la veo preocupada y nerviosa.
 .................................................................................................................................................

l. Hoy hace demasiado calor para que el niño lleve ese jersey, no pongas.
 .................................................................................................................................................

9. En este cuestionario hemos eliminado 10 pronombres personales.  
Reescríbelos  en su sitio.

¿VIVE  USTED CON ANGUSTIA?
a. ¿Nota opresión en la garganta o como “una bola” en el estómago?

¿Nota usted opresión en la garganta o como “una bola” en el estómago?
b. ¿Ocasionalmente, cuesta respirar?

 .................................................................................................................................................
c. ¿Le acumula el trabajo y siente incapaz de sacarlo adelante?

 ...............................................................................................................................................
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d. ¿Invaden el temor y la inseguridad en el futuro?
 .................................................................................................................................................

e. ¿Ha alterado el apetito?
 .................................................................................................................................................

f. ¿A veces tiene necesidad de gritar?
 .................................................................................................................................................

g. ¿Hace frente a los problemas con la misma soltura de siempre?
 .................................................................................................................................................

h. ¿Quisiera ir, marchar lejos, desaparecer?
 .................................................................................................................................................

i. ¿Apetece hacer planes, estar con la gente?
 .................................................................................................................................................

j. ¿Le seca la boca, suda y tiene palpitaciones?
 .................................................................................................................................................

k. ¿Ha bajado su capacidad de concentración?
 .................................................................................................................................................

l. ¿Tiembla últimamente más que antes?
 .................................................................................................................................................

10.  Completa los textos con los pronombres adecuados. 

La casa vivió una época de esplendor como jamás la (1) había conoci-
do. Germán pintaba sin cesar, poseído por una energía que ni  ..............

(2) mismo se explicaba. Sus obras empezaron a cotizar............. (3) en las 
altas esferas y pronto poseer “un Blau” pasó a ser requisito sine qua 
non de la buena sociedad. De pronto, su padre ................ (4) enorgullecía 
en público del éxito de Germán. “Siempre creí en su talento y en que 
iba a triunfar”, “................... (5) lleva en la sangre, como todos los Blau” y 
“no hay padre más orgulloso que ................ (6) ”pasaron a ser sus frases 
favoritas y, a fuerza de tanto repetir ................................(7) llegó a creér ............
........  ................ (8)(9). Marchantes y salas de exposiciones que años atrás 
no ................. (10) molestaban en dar ............... (11) los buenos días ....................... 
(12) desvivían por congraciarse con ................. (13). Y en medio de todo 
este vendaval de vanidades e hipocresías, Germán nunca olvidó  
lo que Salvat .................. (14)había enseñado.
                                                                                     Ruiz Zafón, Marina

Mi querido profesor Eugenio, no se (0) sienta obligado a decir que 
no. No ............ (1) ofrezco un favor, sino que .............. (2) pido su 

opinión profesional. Como si ......................... (3) pidiera un informe sobre 
un cuadro antes de comprar........... (4). Vea la casa y díga .................... (5) 
en qué estado ................. (6) encuentra. Viva en .......... (7) algunos días. 
................. (8) aseguran que está plenamente abastecida de todo lo 
necesario, pero no creo que .................. (9) haya habitado nadie todavía. 
.........................(10) (11) hizo construir un conocido mío sueco, pero de 
pronto no está seguro de que  ...............................  (12) convenga seguir 
viviendo o haciendo negocios aquí. 

Antonio Muñoz Molina  La noche de los tiempos
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Relaciona las dos partes de estos refranes. Averigua qué significan y  
luego, apréndelos de memoria.

Para variar

Re
fra

ne
s 1. A quien madruga 

2. A buen entendedor
3. A caballo regalado 
4. A falta de pan 
5. Más vale pájaro en mano 
6. Contigo 
7. No dejes para mañana

a) buenas son tortas.
b) que ciento volando. 
c) pan y cebolla.
d) lo que puedes hacer hoy.
e) Dios le ayuda. 
f) pocas palabras bastan. 
g) no le mires el diente.

Buenos Aires, 12 de mayo de 1947
Estimada Doña Leonor:
Me (1) he enterado de la  triste noticia por la revista “Nuestra ve-
cindad” y después de muchas dudas ............... (2)atrevo a mandar 
................. (3) mi más sentido pésame por la muerte de su hijo.
Yo soy Nélida Fernández de Massa, .............. (4)decían Nené , ¿se 
acuerda de .............(5)? Ya hace bastantes años que vivo en Buenos Ai-
res,  poco tiempo después de casar........... (6) nos vinimos para acá con 
mi marido, pero esta noticia tan mala ......... (7)hizo decidirme a escri-
bir........... (8) algunas líneas, a pesar de que ya antes de mi casamiento 
Usted y su hija Celina  ..........(9)habían quitado el saludo. Pese a todo  
 ..............(10)siempre ............. (11) siguió saludando, pobrecito Juan 
Carlos, ¡que en paz descanse! La última vez que ..............(12)  vi fue 
hace como nueve años.
Yo señora no sé si .................... (13) todavía me tendrá rencor, ............  
(14)de todos modos ................. (15) deseo que Nuestro Señor  .............
(16) ayude, debe ser muy difícil resignar ............. (17) a una pérdida 
así, la de un hijo ya hombre.
Pese a los cuatrocientos setenta y cinco kilómetros que separan Buenos 
Aires de Coronel Vallejos, en este momento estoy a su lado. Aunque no 
me quiera déjeme rezar junto a .............(18).
Nélida Fernández de Massa

Manuel Puig. Boquitas pintadas
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TEMA

Es así

Oraciones causales9
Las oraciones causales explican el motivo o la razón de lo expresado en la 
oración principal. 

 Al final no salimos de compras porque se nos hizo tarde.

• Según el nexo, pueden  distinguirse dos tipos de causales. Las oraciones 
introducidas por nexos del tipo 1 expresan el motivo, razón, o dan una 
explicación de la acción principal. El hablante da una información nueva.

No fui a la fiesta de cumpleaños de Luis porque no me invitó.

• Las frases que comienzan con los nexos del tipo 2 expresan un hecho 
conocido por los oyentes, o una situación o circunstancia  obvia. 

Dado que no tenemos dinero suficiente, este año no podremos com-
prar más equipos informáticos.
Ya que vas a la compra, tráeme un paquete de detergente, por favor.

Porque
Ya que
Puesto que
Que
Dado que
Debido a (que)
Como
Pues
Por si (acaso)
Con lo que
Gracias a que

           INDICATIVO

Por (no)            INFINITIVO 

A causa de
Debido a

           
Adjetivo / Nombre

Porque             SUBJUNTIVO

Tipo 1 Tipo 2

Gracias a que
A causa de que
Porque
Debido a que
Por
Que
Como

Ya que
Puesto que
Dado que
En vista de que
A la vista de que

Tipos de Causales
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La causa expresada con como aparece en el discurso antes de la oración 
principal. Suele ser información nueva, y va antepuesta para enfatizar su 
importancia.

  ¿Qué te pasó ayer?, ¿Por qué no viniste al partido?
  Como eran las bodas de oro de mis abuelos, tuve que ir 

 al restaurante con toda la familia.

• Se utilizan especialmente en la lengua hablada.
David, no te subas ahí, que te vas a caer.
Me dijo que me fuera yo sola a la fiesta, que él tenía que trabajar.
Sí, yo estoy de acuerdo en que la sanidad tiene que ser gratuita, lo que 
pasa es que algunas personas abusan de los recursos.

  Vamos, Ana, es precioso ese vestido, ¿por qué no te lo compras?
  Es que me parece demasiado caro.

Va seguido de un nombre o un verbo en infinitivo.
¿Has suspendido el examen de francés?... Eso te pasa por no estudiar. 
 

• Porque es la única conjunción causal que admite el uso del subjuntivo. 
Es necesario este uso cuando la causa mencionada no es la explica-
ción que corresponde a la acción principal. Se niega la causa.

Miguel no estudió Medicina porque se mareaba al ver sangre.  
(La causa  de no estudiar Medicina es el ”mareo” de Miguel)
Miguel no estudió Medicina, no porque se mareara al ver sangre, 
sino porque no tenía la nota suficiente para entrar en la universidad.  
(La causa de no estudiar medicina no es el “mareo”)

• En muchas ocasiones el verbo principal  exige la preposición por y el 
verbo en subjuntivo; la subordinada resultante no tiene valor causal, 
sino que es la suma de la preposición por + conjunción que + frase 
en subjuntivo. El significado se acerca al de la expresión de finalidad. 
(Ver tema 10)

Vicente y Nuria lucharon porque sus derechos fueran reconocidos.  
(luchar por)
Vicente y Nuria se preocupan porque sus hijos estudien varios idiomas.  
(preocuparse por)
Vamos a brindar porque cada Navidad sea mágica y porque este año 
nuevo sea mejor. (brindar por)

Como

Que, es que, lo que pasa es que

Por (no)

(No) porque + subjuntivo
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1. Elige el verbo adecuado.

a. María, llévate el paraguas por si llueva/llueve.
b. Claro, Fernando encontró un trabajo gracias a que yo le recomen-

dé/recomendara.
c. Mira, Ángel,  ya que tienes/tendrías tiempo, ve tú hoy a casa de mi madre.
d. Todos los aficionados al Real Madrid rezan porque su equipo gane/

ganará la Liga.
e. No porque yo sea/soy una mujer voy a ganar menos que tú, ¿no?
f. Rosa no dejó el coro porque cantase/cantó mal, sino porque tenía 

problemas con el director.
g. Puesto que no estamos/estemos  de acuerdo, no queda más remedio 

que someter el tema a votación.    
h. Como este hotel está/ esté  siempre a tope, a los clientes los tratan fatal.

2. Completa las frases con un nexo causal. Puede haber más de una 
opción, pero hay una más idónea, es la que ha escogido el  
hablante originalmente.

a. Como iba a pasar delante de su despacho, el  administrador decidió 
ahorrarle el paseo al auxiliar y entró por los papeles que necesitaba. 

b. Le pedí que buscara el número de la matrícula,  .........................................  
los policías no se molestaron en hacerlo.

c. La policía decidió  no cerrar la calle  ............................... evitar tumultos.  
d. Eduardo fue al partido del final de la liga, pero  .........................................

los aficionados estaban muy revueltos ya antes de empezar, se 
volvió a su casa. 

e. Vamos, date prisa,  ............................  se va el tren.
f.  ................................. cerraron la empresa donde trabajaba, Enrique puso 

un negocio de ordenadores.
g. Dejaron una tarjeta   .................................  queríamos volver a llamarlos.
h. No, si yo estoy de acuerdo contigo, .................................  no quiero discu-

tir con Carmen.

3. Forma frases siguiendo el modelo.

Fernando asistió a la presentación del libro de María
No conocía el autor                        Iba Yolanda

Fernando asistió a la presentación del libro, no porque conociera al autor, 
sino porque iba Yolanda.

Estoy preocupada por la empresa           No va mal
Mis hijos no quieren trabajar en ella

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................

Práctica
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  Creo que tenemos que gastar menos         No ganamos suficiente
Queremos ahorrar para hacer un viaje alrededor del mundo

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................

Este año han aumentado las ventas de pisos

No han bajado los precios      Hay menos desempleo

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................

Silvia y David se separaron                  No se llevaban bien 
Cada uno tenía intereses  muy diferentes

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................

He perdido la confianza en mi administrador          No ha hecho nada malo

No me ha informado de algunas gestiones que ha realizado

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................

Yo me fui de la empresa de informática           No estaba mal.

Quería dedicarme a la pintura

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................

Aprende de memoria estos trabalenguas y practica.

Para variar

El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará?, el des-

enladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será.

La casa de mi tío Cuco tiene cuatro cuartos con cuatro camas, y en cada cama comen coco cuatro micos.

Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito.
-¿Qué clavito clavó Pablito?

Juan tiene un tubo y el tubo que tuvo se le rompió y para re-

cuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un tubo igual al 

tubo que tuvo.

Tr
ab

ale
ng

ua
s
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TEMA

Es así

Oraciones finales10
Llamamos oraciones finales a las que nos sirven para expresar la finali-
dad o propósito de una acción principal. 

Marta le llevó todos esos papeles al abogado con la intención de  
divorciarse de Antonio.

• Si el sujeto de la oración final es el mismo que el de la principal, el  ver-
bo subordinado debe ser infinitivo.

Llamó al trabajo para advertir de que no iría a trabajar ese día.
 (él)                                         (él)

• Si cada acción se refiere a un sujeto diferente,  el verbo de la oración 
final irá en subjuntivo. 

Buenos días, llamo para que me dé cita con el doctor Rivera.
           (yo)                         (usted)

• Solo puede utilizarse con valor final si el verbo principal es de movi-
miento o similar. Los más frecuentes son venir a (que), ir a (que), salir 
a (que), bajar a (que), subir a (que). No obstante, en estos casos siempre 
se puede utilizar la preposición para (que). 

José Carlos vino a que le prestara mi taladradora/para que le prestara…
Llevé a la niña a que la viera el pediatra porque tenía bastante fiebre.
Es imposible decir:  *Compré unas naranjas a hacer zumo. 

• Se utiliza en el lenguaje oral. Va precedido casi siempre de una orden.
Clara, ven aquí, que te diga lo que tienes que hacer.

• Las oraciones interrogativas que empiezan por uno de los nexos an-
teriores, no son subordinadas, por tanto, llevan el verbo en indicativo.

¿Con qué intención ha ido Leo a hablar con el director?  / 
¿Para qué habrá ido….? 

Para (que)
Con vistas a (que)
Con el objeto de (que)
Con la intención de (que)
Con el fin de (que)
Con el propósito de (que)
A fin de (que)

           

INFINITIVO / SUBJUNTIVO

A que
Que           SUBJUNTIVO

A que

Que

¿Para qué...? ¿Con qué fin...?
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Práctica
1. Completa las frases siguientes con para (que) + el verbo en la  

forma adecuada.

a. Jaime llevó  a su madre por el camino enlosado para que no tuviera 
que pisar el césped encharcado. 

b. Carlitos iba andando con mucha precaución  .................................................
……………………………………………………  el agua de la pecera. (no salírsele)

c. El dueño del local llamó a uno de los vigilantes jurados  .........................  
…………………………………………… a la calle a los dos borrachos. (echar)

d. Flor corrió la cortina ....................................... el sol en los ojos a. (no darle)
e. Le hizo un gesto con la cabeza  .......................................................  con él a 

su despacho. (subir)
f. Vengo  ............................................  si ellos han llegado ya. (ver)
g. Te llamaron de la oficina de control de calidad  ...........................................  

………………………………… tu opinión (darles)
h. A mí me da igual,  ......................................................... (saberlo, tú)
i. Lo llamé  .................................................  su versión del asunto. (contar a mí)
j. ¿Cuánto tiempo falta  ................................. Julia  .................................. si se va 

o se queda? (decidir)
k. No te preocupes, esperaremos hasta las dos  ..................................................

 ver a mi hermano. (poder, tú)
l. Dale dinero a Clara  ..................................................... el libro que necesita. 

(comprar)
m. Enrique no te llamó ..............................................................  (tú, no disgustar)
n. Dile que venga, .........................................................................  (distraerse)
o. Dijo el jefe de estudios que teníamos que aportar datos  ..........................

la dirección ..............................un informe sobre la situación real de la 
escuela. (hacer)

p. Fue Encarna quien bajó el fuego  .................................................. la comida  .
………………………………………………    a fuego lento. (hacerse)

q. Toda la familia irá al zoo el domingo ............................................... los niños 
 ……………………………………   el festival de los delfines. (ver)

r. El testigo dijo que no estaba preparado  ..........................................................  
a esa pregunta. (responder)

s. Alejandro pidió permiso en su trabajo  ..............................................  con su 
mujer en el hospital. (estar)

2. En las frases siguientes, el hablante ha utilizado diferentes nexos de 
finalidad, excepto para. Intenta reponerlos. 

a. En el aeropuerto se nos acercó una mujer a darnos un paquete para 
que lo lleváramos en el avión, pero no lo aceptamos. 

b.  ........................................  distraerse, Pedro le preguntó a su ayudante si 
quería tomarse un café con él. 

c. No hagas ruido,  .............................................  no se despierte el niño.
d. Fui a hablar con él  ........................................ pedirle alguna explicación de 

su conducta. 
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e. Decidió no decirle a Carol lo del dinero  .................................................  no 
causarle más preocupaciones . 

f. El profesor de Lengua ha animado a Dora  ...........................................
estudie periodismo. 

g. Ramón apresuró el paso ..................................... no quedarse atrás.
h. Carlitos, ven aquí,  ........................................  no te vea tu padre así.

3. Completa libremente las frases con una oración  final.  
Utiliza nexos diferentes.

a. No pienso volver a mi pueblo para trabajar en el campo, es muy duro.
b. Es importante llevar una dieta equilibrada ....................................................  

 ................................................................................................................................................
c. Habla más despacio, ....................................................................................................
d. Hola, buenos días vengo a verle  ..........................................................................
e. Y entonces el doctor me dijo que él no había estudiado Medicina 

 ...............................................................................................................................................           
f. El presidente del banco no informó a los accionistas del desastre  

 ................................................................................................................................................
g. El profesor les preguntó a todos los alumnos  ...............................................  

 ................................................................................................................................................
h. Ramón, abre la ventana  ............................................................................................
i. Alicia, tráeme la aspiradora,  ..................................................................................
j. Toma el paraguas,  ........................................................................................................
k. Dale cinco euros a Rebeca,  ......................................................................................  
l. Sergio, escóndete aquí,  .............................................................................................

Completa cada frase con una de las expresiones del recuadro.

apuntarse a un bombardeo  -  dormirse en los laureles  -   ser coser y cantar     
-  poner verde (a alguien)  -  a la buena de Dios  -  rascarse el bolsillo

a. Lo que me molesta de Eugenio es que le cuesta mucho rascarse el 
bolsillo, es un tacaño.

b. Dicen que Daniel era un profesor brillante, pero que cuando consi-
guió la plaza en la universidad,  ........................................................................ y 
ahora no es más que un profesor mediocre.

c. ¿No sabes hacer una paella? No te preocupes, yo te enseño,   
 ............................................................................................

d. La verdad es que Elena no me gusta porque en cuanto alguno de los 
compañeros se da la vuelta, se dedica a  .........................................................  

e. Mi abuelo no está bien de salud, pero es muy activo, le gusta salir de 
casa y  .........................................................................................

f. Sí, ya sé que Federico no tiene mala intención, pero todo lo hace   
 ..................................................................  y la verdad, al final, es una chapuza. Ex

pr
esi

on
es

Para variar
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TEMA

Es así

Consecutivas11
Se llaman así las oraciones que expresan una consecuencia de lo expre-
sado en la oración principal. 

  Era tan inteligente que no encajaba en la clase.
No se llevaba bien con sus padres, de modo que tuvo que irse de casa.

• La gran mayoría de oraciones que expresan consecuencia  suelen 
llevar el verbo en indicativo.

Tenía el móvil desconectado, por eso no te contesté.
Anoche mi marido cenó tanto que luego no pudo pegar ojo.
Teníamos tantas ganas de volver a Madrid que no pudimos esperar 
hasta Navidad.
Lo hizo de tal manera que no nos dimos cuenta. 

• Es de uso exclusivamente coloquial.
Ya se ha acabado la fiesta, conque empezad a recoger y a despedirse.

• Se construye siempre con subjuntivo. Pertenece a un registro culto. 
Aquí no encontraron financiación para su proyecto, de ahí que  
decidieran trasladarse al extranjero.

• En ocasiones, se utiliza el subjuntivo cuando el hablante quiere ex-
presar un valor de finalidad o propósito.

Ponte ahí, de tal modo que la luz te dé en la cara, no en la espalda.
Lo hizo de tal manera que no nos diéramos cuenta. (=para)

• Tienen un uso restringido. Pertenecen a un registro culto.
No pudieron justificar los ingresos de varios millones de euros,  
por consiguiente, fueron a la cárcel.

Conque

De ahí que

De (tal) modo que + subjuntivo

Luego, por consiguiente

Así que, por tanto, (y) por eso, conque
Por consiguiente, luego
De modo que, de forma que, de manera que
Tanto, tanto-a-os-as,  
Tal (tales) ………...........…….. que
Tan …….. que 
Así pues

         INDICATIVO

De ahí que
De (tal) modo(como para que)          SUBJUNTIVO
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1.  Completa las frases con uno de los verbos del recuadro en la for-
ma adecuada. 

convenir  -  picar  -  deber  -  alegrarse  -  acostarse  -  flotar  -  haber    
-  encerrarse  -  saber  -  tener  -  fijarse  -  decidir  -  llamar  -  buscar

a. Estaba tan agobiado por los proyectos, que incluso después de vol-
ver de la oficina se encerraba en su estudio para seguir trabajando.

b. Estaba muy enfermo, de modo que no  ...........................................    darle 
malas noticias.

c. Carlos es muy listo, así que no  ....................................... costarle esfuerzo 
encontrar un trabajo.

d. Lo que hemos vivido juntos no ha podido borrarse tan pronto,  de 
modo que algo de mentira  ......................................  que haber en lo que 
nos hemos dicho.

e. Mi vida es tan terriblemente monótona que ..................................  en 
cualquier cebo para darle algo de emoción.

f. El número de espectadores  fue muy  pequeño, de ahí que  ..................... 
 .................  cancelar la obra.

g. Dos adolescentes dormitaban en los últimos asientos con los auri-
culares a todo volumen, de tal manera que los tonos agudos  ............... 
 ........................  en el aire como un susurro afilado.

h. Fernando había trabajado más de 20 años en un periódico, así que  
 ................................... bien cómo funcionaba aquello.

i. Mariluz está muy cansada y por eso ................................ de que haya 
dejado el trabajo .

j. Nora estaba tan preocupada por la enfermedad de su marido que 
no  .............................. en los detalles del contrato que firmaba.

k. Los juerguistas de las terrazas armaban  tal ruido que los vecinos 
 ................................................. a la policía.

l. No pienso darte más dinero para tonterías, conque ya puedes   
 ............................................... un trabajo.

2. Forma dos o tres frases consecutivas, como en el ejemplo. Utiliza 
nexos diferentes.

a. Hablar muy rápido / nadie entenderlo.
Hablaba tan rápido que nadie lo entendía
Hablaba muy rápido, de ahí que nadie lo entendiera.

b. No ponerse de acuerdo / tener que votar.
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................

c. Obra de teatro muy mala / salirnos.
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................

Práctica
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d. Arrogante / nadie lo soporta.
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................

e. Haber mucha confusión en el Departamento de Prensa / no poder 
seguir trabajando allí.
 ..................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................

f. Necesitar dinero /pedírselo a su cuñado.
 ..................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................

g.  Comer mucho / ponerse enfermos.
 ..................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................

h. Niño estar muy asustado/ no entender las preguntas del policía.
 ..................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................

i. Tener un rostro impasible / no adivinar lo que piensa
 ..................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................

Completa las frases con una de las expresiones del recuadro.

hacer la vista gorda  -  (no) tener pies ni cabeza   
 -  quedarse con un palmo de narices  -  (no) tener pelos en la lengua   

-  dar la cara  -  tener (la) manga (muy) ancha  

a. Claro, tu padre hace la vista gorda a todas tus aventurillas, y al 
final, te has metido en un lío.

b. Cuando le dije que ya no aguantaba más, que me iba de casa con los 
niños,  ...................................................................................................

c. Raimundo es bastante cobarde, nunca  ................................................. y deja 
que otros carguen con sus culpas.

d. Sí, ya veo que tu hija es muy sincera, se ve que  ....................................................
e. Me parece que tú  .................................................................... , apruebas a casi 

todos los estudiantes.
f. Vaya contrato que ha enviado Andrés, no entiendo nada,   ......................

 ................................................................................................................

Para variar

Ex
pr

esi
on

es
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TEMA

Es así

Oraciones temporales12
Se llaman oraciones subordinadas temporales a aquellas que sitúan la ac-
ción verbal principal en un marco temporal. 

Me lavé las manos                antes de comer  
 Oración principal        oración subordinada temporal
Llámame cada vez que te quedes atascada con el ordenador.
Al salir cierra la puerta con llave.
No salimos de casa hasta que llegó la canguro.

• Si situamos la acción principal  en el presente o en el pasado, el verbo 
va en indicativo.

Inés encontró trabajo en cuanto terminó el Máster de  
Relaciones Internacionales.
Siempre que Marimar abría la boca para decir algo, su padre la 
miraba con mala cara.
Les hacen fotos a los asistentes a medida que van entrando en el salón.

• Si situamos la acción principal en el futuro, el verbo subordinado irá 
en subjuntivo.

Ya verás cómo encontrarás un buen trabajo en cuanto termines  
el Máster.
Lolita, lávate las manos cada vez que vuelvas de la calle.
Les van a hacer fotos a los asistentes a medida que vayan entrando 
en el salón.

Clasificación según significado

Reglas generales

Tan pronto como / En cuanto / Apenas / 
No bien / Nada más/ Así que 

Inmediatez

Antes de (que) Anterioridad  

Después de (que) Posterioridad 

Cada vez que / Siempre que
A medida que / según / conforme / 
mientras / Al

Simultaneidad

Hasta que Límite  o final de la acción

Desde que Inicio de la acción
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• Con valor de simultaneidad temporal, sigue la regla general. Salvo que 
en las oraciones situadas en el futuro, alterna con el indicativo.

Rubén jugaba a rugby mientras que  estudiaba en la universidad.
Rubén juega a rugby mientras que está estudiando en la universidad.
Rubén jugará a rugby mientras que  estudie/estudia en la universidad.

• En algunas estructuras, no admite el modo subjuntivo.
Termina tú este informe mientras que yo hablo por teléfono  
con la directora.
Pablito estudiará para el examen mientras (que) yo voy a casa  
de mis padres.

• En otras ocasiones, la partícula mientras que introduce un significado 
condicional, y entonces utilizamos  el modo subjuntivo.

No saldremos de aquí mientras no terminemos el informe.  
(=si no terminamos el informe)
Pablito no estudiará mientras  tenga encendido el ordenador.  
(=si tiene encendido…)

• A veces es posible usar ambas formas por la proximidad de significado.
No vayas a trabajar mientras estás/estés enfermo.

Cuando
Tan pronto como
En cuanto
Apenas
No bien 
Así que
Después de que
Según 
Conforme
Desde que
Hasta que
Cada vez que
Siempre que
Una vez que

           

INDICATIVO / SUBJUNTIVO

(Regla general)

Antes de que           SUBJUNTIVO

Al / nada más / antes de /  
Después de / hasta

          INFINITIVO

Mientras           INDICATIVO / SUBJUNTIVO

Mientras que
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• Con valor temporal sigue la regla general. Equivale a cada vez que.
Yo recordaba a mi madre siempre que veía las fotos de mi niñez.
Estoy segura de que me recordarás siempre que veas estas fotos.

• Con valor condicional utilizamos el modo subjuntivo:
Yo te invito a comer hoy, siempre que tú me invites mañana.  
(=con la condición de que…)

Se utiliza para expresar un hecho acabado. Puede ir con una frase o con el 
participio. Equivale a después de (que)

La tormenta fue muy peligrosa, así que una vez que llegaron todos 
al refugio, respiraron aliviados. 
El cirujano, una vez extraída la bala, se quitó los guantes y se marchó.
Una vez que hayas hecho la cena, puedes ponerte al ordenador.

Como nexo temporal, equivale “a tan pronto como” y “en cuanto”. Gene-
ralmente va a principio de la oración compuesta.

Apenas se enteró de la mala noticia, se preparó para viajar hasta Roma.

• También significa “casi no”.

Atención: Las oraciones interrogativas, directas o indirectas que 
comienzan con un nexo temporal, siempre llevan el verbo en 
indicativo porque no son subordinadas, no dependen de ningún 
verbo principal.

  ¿Cuándo vendrás a verme otra vez?    
           Oración principal  

  Vendré a verte otra vez           cuando me lo pidas.
        Oración principal             or. Subordinada temporal

  ¿Hasta qué hora estarás en casa?    
  Estaré en casa hasta que venga la canguro. 

Siempre que

Una vez (que)

Apenas
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1. Transforma como en el ejemplo.

a. Siempre que venía alegraba la fiesta.
Siempre que viene alegra la fiesta.
Siempre que venga alegrará la fiesta.

b. Saber la noticia / comunicarlo / (En cuanto).
En cuanto supo la noticia nos la comunicó.
 ................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................

c. No salir del trabajo / terminar la instalación / (hasta que).
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................

d. Venir a clase / mejorar su español (Desde que) 
 ................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................

e. Entran los congresistas / darle un programa ( A medida que)
 ................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................

f. Callarse (el presentador) / empezar a hablar el conferenciante 
(Nada más)
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................

g. Enterarse de  algo  / decírselo (Tan pronto)
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................

2. Completa con el verbo en forma adecuada. 

a. Tenía miedo de agravar su cansancio, más evidente según pasaban 
los meses.

b. Los niños estaban en la cola del circo dos horas antes de que  ............. 
 .......................................  la función. (empezar)

c. Se pusieron a jugar a las cartas después de  ...................................................
los platos de la cena. (retirar)

d. La tarde anterior, cuando  ...................................................   a punto de salir 
del trabajo había recibido un mensaje de su superior que decía  que 
quería verlo en ese momento.(estar)

e. Su padre fue también policía hasta que  ...................................  (jubilarse)
f. Dejé a Carlos porque se enfadaba siempre que le  ...................... lo que  

 ............................. (decir, pensar)  
g. A menudo él volvía a casa cuando ella ya  .............................................  y 

normalmente se marchaba antes de que ella  ......................................  por 
la mañana  (dormirse, despertar)

Práctica

interior_GEA.indd   90 20/7/15   10:35



TEMA 12

GRAMÁTICA ESPAÑOLA AVANZADA 91

h. ¿Y si ellos llegaran antes de lo que  ..................................... ? (pensar)
i. Mi madre viaja mucho por sus negocios y siempre que vuelve de 

algún sitio me  ........................................  un recuerdo. (traer)
j. Date prisa, a ver si podemos acostar a los niños antes de que  .............   

 .......................................  la película.(empezar)
k. No lo veremos hasta que  .................................  la hora de la cena. (ser)
l. Olga abrió la puerta de la casa antes de que yo  ...........................................

el coche.  (aparcar)
m. Estaba tan cansado que cada vez que  ......................................... dar un 

paso más me quedaba con la mente en blanco. (intentar)
n. Cuando Beatriz .................................  , desconecté el módem de mi orde-

nador y lo guardé en mi armario. (irse)
o. No me has mirado ni una vez desde que  ......................................  (llegar).
p. Cuando yo ya  ................................... a punto de perder los estribos, la 

voz de Mario quedó ahogada por una sirena. (estar)
q. Ha llamado tu abuela por móvil tres veces antes de que  ........................  

 .......................................  (llegar)
r. Cuando ................................ la primera parte del examen, entregádmelo, 

por favor (terminar)
s. Cuando los estudiantes  ................................... la primera parte del exa-

men, se lo entregaron al profe. (terminar)
t. El profesor nos dijo que cuando  ..................................... el examen, se lo 

entregáramos. (terminar)
u. Cuando  .........................................  por la ventana no vi a nadie. (mirar)
v. Pensé que mientras el niño  ..................................  con su padre, no habría 

ningún problema. (estar)
w. En cuanto   ............................................. un poco se le notaría que no podía 

andar con soltura. (moverse)
x. El taxista contó que él no había puesto los pies en un teatro desde 

que su profesora de lengua y literatura lo  ......................................................
hacía más de treinta años. (obligar)

y. Sienta a Carmen en esa silla, antes de que  ...................................................... 
(desmayarse)

z. Joaquín se metió en su despacho y encendió el ordenador una vez 
que los niños  ................................ en la cama. (meterse)

a. Supongo que el médico se lo explicará en el momento oportuno, 
cuando  ..................................  preparado. (estar)

3. Completa con un nexo temporal.  En varias frases hay más de una opción.

nada más  -  siempre que  -  mientras  -  no bien    
-  así que conforme  -  antes de (que)  -  cada vez que  -  hasta que     

-  desde que  -  apenas  -  tan pronto  -  en cuanto

a. Mientras yo esté en casa no podéis ensayar con la batería y el trombón.
b.  .........................................  apagar el móvil, me quedé parada bajo la lluvia.
c. Abrí la puerta  ...................................................  Julia tocase el timbre.
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d.  .........................................   Mario venía a mi oficina lograba sacar de qui-
cio a mi secretaria

e. Ella tendría que volver a casa  ................................  su marido regresara 
de su viaje.

f. Aguardó  ..................................... Felipe salió del aparcamiento y arrancó. 
g. Yo me mudé a este edificio mucho  ..................................... Lola y Jesús se 

instalaran al lado.
h. Cállate  ................................... te lo  diga la profesora .
i. Le diagnosticaron la leucemia  ..........................yo empezara a ir al cole. 
j. Tómese una de  estas pastillas  ...................................... le duela la cabeza.
k. Se fueron a vivir a Marbella  .....................................  Roberto se jubiló.
l. No podemos mudarnos al piso nuevo  ...................................  los pintores 

no terminen.
m. Me di cuenta de que había ocurrido algo  ....................................... entrar 

en la habitación.
n.  ...............................  iba al médico,  este le decía que no tenía nada grave.
o. Alberto estaba nervioso,  ...........................  se sentó empezó a revolverse 

en la silla.
p.  ............................................  llegar el autobús, se subieron todos menos  

la mujer mayor.
q.  ........................................... seguía allí, mirando por la ventana, intentó 

deducir las razones de su decisión. 
r. Cogió la fotografía y se puso a mirarla por milésima vez  .......................  

 .....................  Humberto se la había llevado.
s. Una hora más tarde,  ...................................................  sentarse delante de 

una copa de vino, se percató de que su resfriado iba empeorando 
por momentos.

t.  .........................................  pasaba el tiempo, eran menores las probabili-
dades de encontrar algún pasajero del avión con vida.

u. Volvió a verle la espalda  .............................. desaparecía por un callejón.
v. ¿No te parece que es mejor que lo limpien  ....................................................

como puedan?
w. Esperaba esa llamada  ...................................  había leído en el periódico 

la muerte de Antonio. 
x.  .......................................... se hubo sentado  en su asiento, el autobús se 

puso en marcha.

4. Responde libremente a estas preguntas utilizando una frase subordi-
nada temporal con el nexo que aparece entre paréntesis.

a. ¿Cuándo piensas sacarte el carné de conducir? 
En cuanto termine este proyecto que tengo entre manos.

b. ¿Hasta cuándo vas a seguir viviendo con ese degenerado? (Hasta que)
 .................................................................................................................................................

c. ¿Desde cuándo  llevas viendo a esa pitonisa? (Desde que)
 .................................................................................................................................................
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d. ¿Con qué frecuencia vas a Marbella? (Siempre que)
 .................................................................................................................................................

e. ¿Cuándo decidiste operarte de la miopía?  (Antes de que)
 .................................................................................................................................................

f. ¿Cuándo vas a pagarme lo que me debes? (Nada más)
 .................................................................................................................................................

g. ¿Tomas muchas medicinas? (Cuando)
 .................................................................................................................................................

h. ¿Cuándo descubriste que te habían robado la cartera? (Al)
 .................................................................................................................................................

i. ¿Cuándo pensáis mudaros al piso nuevo? (Tan pronto como)
 .................................................................................................................................................

5. Escribe preguntas para cada una de estas respuestas.

a. ¿Cuándo me vas dar tu número de cuenta?
(Te escribiré un mensaje con el número de cuenta) en cuanto llegue 
a la oficina.

b.  ................................................................................................................................................
Antes de que se marche.

c.  ................................................................................................................................................
Hasta que me lo diga la doctora.

d.  ................................................................................................................................................
En cuanto sepa lo que ha pasado realmente.

e.  ................................................................................................................................................
Al leerlo en el periódico.

f.  ................................................................................................................................................
Mientras yo hago la compra.

g.  ................................................................................................................................................
Una vez se haya calmado todo.

h.  ................................................................................................................................................
Cuando salga del trabajo.

i.  ................................................................................................................................................
Nada más llegar al aeropuerto.

j.  ................................................................................................................................................
En cuanto termine de comer.

k.  ................................................................................................................................................
Hasta que vengan los niños.

l.  ................................................................................................................................................
Antes de que vinieran los pintores.
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6. Busca los errores y corrígelos.

a. Pablo dice que en cuanto tendrá dinero se marchará a vivir con 
unos amigos.

Pablo dice que en cuanto tenga dinero se marchará a vivir con 
unos amigos.

b. Si tengas tiempo, pasa a verme esta tarde.
 ......................................................................................................................................................

c. Mientras hagas la cena, yo leeré el periódico.
 ......................................................................................................................................................

d. ¿Cuándo vengas a mi casa? Te espero. 
 ..............................................................................................................................................

e. Mientras está en Ecuador, Ana no trabajaría. 
 ..............................................................................................................................................

Las expresiones del recuadro pertenecen al argot (registro) juvenil.  
Intenta deducir su significado en el contexto de la frase. Si no lo consi-
gues, busca ayuda en la página….

 pillarse un rebote  -  mosquearse  -  (no) comerse un rosco  -  estar pez   
-  poner pegas  -  traerle al fresco  -  (no) cortarse un pelo 

a.     ¿Le dijiste a tus padres lo de tus suspensos?
   Sí, pillaron  tal rebote que hace dos días que no me dirigen la palabra.

b.   ¿Fuiste a la fiesta en casa de Sara?
   Sí.
   ¿Y qué tal?
   Pues mal,  .....................................................................................................................

c.   ¿Qué le pasa a Mario? Tiene mala cara.
   Pues que  ................................................................con su hermano porque    
      se ha ido a un concierto y no le ha dicho nada.

d. Yo ya no sé qué hacer o decirle a Jacinto, todo  .............................................
e. No sé qué voy a hacer en el examen de física, no he estudiado nada 

y  ............................................................
f. Lo que más me fastidia de Lorena es que ella no organiza nada y 

cuando otra persona lo hace, ella siempre ......................................................
g.   ¿Te gusta el novio de Andrea?

   No mucho, es demasiado atrevido, no  .........................................................

Para variar

Ex
pr

esi
on

es
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TEMAS 7-12
Consolidación 2

  —Cuando la tierra diga “basta”—

Quizá (1) ya va siendo hora de plantearnos una ………….. (2) 
importante como individuos y como especie: ……........ (3) na-
turaleza no es inagotable, tiene su límite, y, al ritmo ………..

(4), más temprano que tarde llegaremos a él. Por muchas innovaciones 
y eficiencia tecnológica que nos ……….. (5) el futuro, debemos asumir 
la finitud de recursos de nuestro planeta.
En un planeta donde las tres cuartas partes de los recursos energéticos 
son de origen fósil y ……. (6) consumidos por un 20% de la población 
a la que pertenecemos, donde las reservas disminuyen día a día y provo-
can contaminación y otras consecuencias, ………. (7) el efecto inverna-
dero, es necesario tomar medidas, y una de ellas, quizás la más efectiva, 
consiste en replantearnos ………. (8) estilos de vida.
Cambio climático, calentamiento global, deforestación, escasez de agua, 
aumento del …………. (9) del mar debido al deshielo de los polos, son 
los conceptos que oímos cada día con más fuerza. Poco importa si se 
trata de una cuestión cíclica o natural, como dicen algunos, ……..……. 
(10) importan son las consecuencias.
¿Cuánto tiempo tenemos para frenar ………… (11) desastre? Algunos 
expertos afirman que no más de cincuenta años; según otros, al ritmo de 
consumo actual, nos  …………. (12) apenas cuarenta años de reservas 
petrolíferas y setenta de reservas de gas. ¿………. (13) son entonces las 
soluciones al agotamiento de los recursos naturales y a la contamina-
ción? Quizá la única solución pasa por asumir que el modelo social y 
económico global ………. (14) cambiar. Y este cambio llegará, ya sea 
por convicción, ya sea por obligación.
Si no se asume la finitud de los recursos del planeta, la ecuación no cua-
drará ………. (15) ningún lado. 
    Alex Rovira Celma, EPS (extracto)

1. Elige la opción correcta.

  

2.    a) pregunta
3.    a) ø 
4.  a) actual   
5.  a) depara    
6.  a) son
7.  a) tal  
8.  a) los  
9.  a) alto    
10.  a) los que
11.  a) esta

b) tema
b) una     
b) real    
b) repares         
b) hay   
b) igual que        
b) mis         
b) borde       
b) las que
b) este

c) demanda
c) las  
c) normal     
c) depare     
c) están
c) como
c) sus
c) nivel
c) lo que
c) aquello

d) problema
d) la      
d) rápido     
d) deparas     
d) han
d) tanto
d) nuestros
d) agua
d) eso que
d) aquel
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2. Completa  las frases con los pronombres personales adecuados.

a. ¿Ves esa caja de bombones? Comételos todos, no me gustan.
b. Yo creo que este ordenador es demasiado antiguo, no  ..............  com-

pres, hombre.
c. Juan  ....................  dio las llaves del coche a su amigo Ignacio.
d. Para su cumpleaños, .............. hice una bufanda a Silvia.
e. Me encanta este cuadro, voy a comprar ....................
f. Es mejor que no  ............... digas a tu novia que te gusta otra chica,  ......

 ...........  vas a dar un disgusto.
g. El conserje de la discoteca no  ..............  dejó pasar porque no llevába-

mos invitación.
h. Es raro que Celia no  .................  conteste al teléfono, ya ................... he 

llamado cuatro veces.
i. Todos mis hijos han estudiado alemán y  ................. hablan muy bien.
j.    ................. has dicho a Manu lo del trabajo?  

  No, todavía no  ............................ he dicho.  ........................  diré mañana.
k. Si necesitas mi coche puedo prestar ................  para el fin de semana.
l. ¿ A vosotros no  ...................  conviene más alquilar un piso grande 

que comprar este?
m. La solución que  ............. han ofrecido  a Alicia para dejar el trabajo 

no  .............  conviene nada.
n. Esto del accidente es grave, tienes que contar  ................  a tus padres.
o. Todavía no he recibido el dinero del préstamo y eso que  ................... 

pedí hace un mes.
p. Toma estas llaves y guárda  ....................  hasta que vuelva de mi viaje.
q. Si quiere factura,  .........................  enviaremos a su domicilio.

3. Elige el nexo adecuado.

a. No hay comida para todos los asistentes,  por tanto / pues/ ya que  
algunos se irán.

b. Felipe es reincidente, pues /porque/así que ha sido detenido varias veces.
c. El niño se puso así/tan/tanto pesado  que /como no tuve más re-

medio que comprarle un balón de fútbol.
d. Necesito el coche para ir al pueblo, así que/porque/ ya que dame 

las  llaves.
e. Hemos tenido que instalar un buen sistema de seguridad , como/ 

ya que / por tanto nos han robado dos veces.
f. Ven aquí, como/ que/ así  te voy a enseñar lo que he comprado.
g. Este año han cerrado en España 600 librerías  gracias a/ para /

debido a  la crisis del sector.

12.  a) quedan
13.  a) Dónde
14.  a) puede
15.  a) para

b) restan         
b) Qué       
b) tiene
b) de

c) faltan
c) Por qué
c) quiere
c) por

d) exceden
d) Cuáles
d) debe
d) a
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h. Llamaría a casa porque/ para que / para pedir que alguien viniera 
a rescatarla.

i. La camarera habló en voz baja  por culpa de/para que / así que no 
la oyeran otros clientes. 

j. Katy la abrazaba con tal/tan/tanto fuerza como/que  a Anita le 
dolían las costillas.

k. Estaba tan/tanta/ tanto  asustada que/ como  giró bruscamente el 
manillar de la bicicleta a la izquierda y perdió el equilibrio.

l. ¡Para/porque/ Conque te has casado! ¡Enhorabuena!
m. Yo voy a encerrarme en el despacho del fondo, así que /como/ya 

que  puedes hacer todo el ruido que quieras con tu trompeta.
n. ¿Estás saliendo conSilvia? ¿Conque/a/ pues  ese era el secreto?

4. En  todas las frases siguientes hay uno o más errores.  
Búscalos y corrígelos.

a. ¿Está usted en favor o en contra?
 ¿Está usted a favor o en contra?

b. Los regalos les escondí en el armario.
 .................................................................................................................................................

c. Está estudiando español por encontrar trabajo en España.
 .................................................................................................................................................

d. Petra anda contándoles mentiras a las amigas sobre mí.
 .................................................................................................................................................

e. En cuanto el director dé la alarma, los ladrones salieron del banco.
 .................................................................................................................................................

f. Cuando  vi a  Paloma  la di tu mensaje.
 .................................................................................................................................................

g. Mis padres insistieron mucho de que tú vinieras a cenar hoy.
 .................................................................................................................................................

h. En cuanto llegarás a México, no te olvides de llamarme.
 .................................................................................................................................................

i. Estaba muy cansada, de ahí que me acosté pronto ayer.
 .................................................................................................................................................

j. Aunque dice que está enamorado de Ana, yo no creo que  la esté.
 .................................................................................................................................................

k. Vaya, otra vez  me han olvidado las llaves en el bolso marrón.
 .................................................................................................................................................

l. No le fíes de Andrés, una vez pidió dinero y no me devolvió.
 .................................................................................................................................................

m. En cuanto  pasó la tormenta, saldrá el sol.
 .................................................................................................................................................

n. No pienso volver a dirigirte la palabra hasta que no me dices dónde 
está el dinero.

 .................................................................................................................................................
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o. Los libros que te presté les dejas encima de mi mesa mañana.
 .................................................................................................................................................

p. El reloj  que le compré a Alfonso, ya le ha vendido, qué sinvergüenza.
 .................................................................................................................................................

5 . Elige la opción correcta

  
El tren de la memoria vuelve a echar humo en Bogotá

Uno de los últimos ferrocarriles de vapor de Latinoamérica circula otra 
vez por (1) tierras colombianas. Es el tren de la Sabana o Turistrén, que 
cada fin de semana hace las delicias ……(2) visitantes y colegiales.

Igual o más que el carbón, lo que impulsa al Turistrén es el entusiasmo 
de Eduardo Rodríguez.
-Si no fuera un sentimental no ………(3) habría metido en esto. Por otra 
parte, un proyecto ……….(4) no funcionaría sin empuje - asegura el 
ingeniero mecánico- quien trabajó …….(5)estas viejas máquinas para 
los desaparecidos Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
La empresa de la que es socio posee cuatro locomotoras y veintitrés 
coches, los cuales transportaron más de 100.000 pasajeros el año pasa-
do. El trayecto conecta la estación de la Sabana, en Bogotá, con Cajicá, 
localidad situada a unos 40 kms. de la capital, y Zipaquirá, el destino 
final. En este pueblo, los viajeros ………(6) visitar la Catedral de la 
Sal, templo construido con este mineral, y un parque temático dedicado 
a la minería: es precisamente aquí donde el tren se abastece de carbón. 
-De 1982 a 1990, cuando ……….. (7) la compañía Ferrocarriles Na-
cionales de Colombia, este recorrido era cubierto por un tren de vapor. 
………(8), las máquinas quedaron abandonadas en los talleres, en pési-
mo estado- ………….. (9)Eduardo.
El ingeniero y su equipo empezaron a ………… (10)la idea de recuperar la 
línea, pero el proyecto requería desmontar ……….(11) oxidadas locomoto-
ras y los vetustos vagones. 
    GEO MIRADOR

2.    a) de

3.    a) me 

4.  a) tal como   

5.  a) con    

6.  a) esperan

7.  a) Ha desaparecido 

8.  a) Mientras  

9.  a) cuenta   

10.  a) decidirse

11.  a) unas

b) para

b) te     

b) tal cual    

b) para         

b) desean   

b) desaparece     

b) Entretanto        

b) contó  

b) intentarse 

b) las

c) con

c) le  

c) este     

c) de     

c) quieren

c) desapareció 

c) enseguida

c) está contando

c) plantearse

c) esas

d) por

d) lo   

d) así     

d) entre     

d) pueden

d) ha reaparecido

d) después

d) ha contado

d) planearse

d) cuyas
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TEMA

Es así

Artículos determinados  
e indeterminados13

Los artículos determinados e indeterminados van siempre delante de los 
nombres y concuerdan con estos en género (masculino o femenino) y nú-
mero (singular o plural) 

El artículo neutro lo nunca acompaña a un nombre, ya que en español no 
existen nombres de género neutro. La función de lo es nominalizar la secuen-
cia  a la que acompaña. Puede convertir en nombre a un adjetivo, un adverbio  
o toda una frase. A veces se refiere a una idea y significa  “eso” (= esa cosa)

 • Lo + adjetivo.        
No te imaginas lo guapas que están mis hijas.

 • Lo + adverbio.        
No sabes lo lejos que está ese hotel de la playa.

 • Lo+ más/menos/ peor/ mejor.  
Lo más difícil es encontrar un  aparcamiento libre.

 • Lo+ que.  
¿Sabes lo que pasó ayer en la reunión de departamento? (lo = eso)

 • A lo + adjetivo/sustantivo.   
Marisa ahora lleva el pelo a lo “afro”, le queda bien.

• Con las preposiciones a y de, el artículo el se contrae, se funde. 
Mira, tu  hámster está al lado del coche de plástico.

• Pero no hay contracción en el caso de los nombres propios. 
Los vecinos llegaron ayer de El Escorial. / Es un reportaje de El País.

Se usan para: 
• Hablar de algo ya conocido o mencionado previamente. 

Por fin he encontrado las llaves (que había perdido)

Determinados Indeterminados

Masculino Femenino Neutro Masculino Femenino

singular el la lo un una

plural los as unos unas

Lo

Al y del

Artículos determinados
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• Para hablar de objetos únicos, instituciones, personas con cargos 
más o menos exclusivos: 

el sol, la luna, la Tierra, el presidente de la nación, el jefe del departa-
mento de Industria, el rey de España, la duquesa de Alba.

 • Delante de señor, señora, señores, cuando no son vocativos: 
Doctora, ya ha llegado el señor García, ¿puede pasar?
Pero: ¡Señor García!, le llama la señora Cercas.

 • Con el verbo “gustar” y similares.
¿A ti no te molesta el ruido de la calle?       
Me duele la cabeza un montón.

 • Con algunos nombres geográficos, monumentos, lugares.
¿Has visitado ya la Sagrada Familia en Barcelona?
 “Yo nací en el Mediterráneo” es una canción de J. M. Serrat.

 • Con los días de la semana, con la palabra año:
El lunes pasado estuve en el cine.

 • El artículo determinado toma a veces un valor posesivo. Usamos una 
estructura reflexiva (o pronominal) que sustituye el uso de los posesi-
vos por el artículo determinado.

                   Manu lava sus manos. / Marisa prepara su desayuno. /  
                   A Juan le duele su cabeza.

Correcto: Manu se lava las manos. / Marisa se prepara el desayuno. / 
                 A Juan le duele la cabeza.

 • Cuando un nombre femenino empieza por a- o ha- tónicas (es decir, 
el acento recae en ellas), debemos usar el artículo el (o un). Es así para 
evitar el choque de las dos aes : la agua. Pero en plural se utiliza el ar-
tículo las, porque ya no existe el problema fonético.

El águila, el hacha, el aula, un área, un hada, …
Gema da clase en el aula 3.
Todas las aulas están ocupadas.

• Si el nombre empieza por a- no acentuada, no cambia el artículo.
Yo escribí su nombre en la arena.

• Esta misma regla se aplica al artículo indeterminado (un águila) y al 
indefinido (algún águila), pero no al demostrativo (esta águila).

Echa esta agua a las macetas.  (no este agua)

Incorrecto
!

“Manu se lava las manos”

“El agua está fría”
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• Se usan para referirnos a algo que mencionamos por primera vez, para 
decir si existe, o no. Para preguntar por algo que no sabemos si existe.

¿Sabes? Tengo un coche nuevo. 
Han abierto un miniteatro  cerca de mi casa.
¿Sabes si hay una farmacia por aquí cerca?

 • Para referirnos a un individuo/objeto que forma parte de una clase.
Rocío trabaja en un banco. (=entre otros bancos)
Raúl es un buen músico. (=entre otros músicos)

 • Pero, ojo, no se utiliza el artículo cuando presentamos la profesión.
                   María es una  profesora en una escuela de música.
                 

 • Cuando el nombre es objeto directo y pertenece a un grupo, una clase.
A Paula le gusta mucho escuchar ø música clásica.
Rosa  no tiene ø hijos. / Pedro no come ø carne. 
Luis compra y vende ø antigüedades.
Pero:
La música clásica no está bien valorada. 

 • Con los nombres propios:
He encontrado a ø Antonio en la parada del autobús.    
ø Francia es un país precioso.
Pero:
Se ha comprado un Picasso. 
La Callas fue una cantante de ópera excepcional.

 • Cuando pertenece al complemento de otro nombre.
Una historia de ø miedo. / Un helado de ø chocolate.  
El café con ø leche.

 • Con el indeterminado hablamos por primera vez de ese objeto, per-
sona o animal y no es conocido para el oyente.

Una hija de Rosa estudia Medicina. (Rosa tiene varias hijas)

 • Con el determinado nos referimos a un objeto, persona o animal 
concreto, y mencionado anteriormente, conocido para el oyente.

La hija de Rosa estudia Medicina.  
(O Rosa solo tiene una hija, o el oyente conoce ya a  la hija)

Incorrecto
!

Artículos indeterminados

No se utiliza artículo

“Tengo un móvil” / “Tengo el móvil de Pepe”
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1. Elige la opción adecuada.

a. A Clara no le preocupan nada unos / los/ ø problemas medioambientales.
b. Unas / Las / ø ballenas son mamíferos.
c. Por Madrid pasa un / el / ø río Manzanares.
d. Un / el / ø Museo del Prado es una de pinacotecas más importantes 

del mundo.
e. ¿Tenéis una / la / ø dirección exacta de Joel?
f. Por mi pueblo pasa un / el / ø río con poca agua.
g. ¿Hay un / el / ø mercado cerca de nuestra casa?
h. ¿Están unos / los / ø sauces  japoneses que trajo Malaespina en el 

Jardín Botánico? 
i. ¿A ti no te duelen unas / las / ø piernas después de recorrer treinta 

kilómetros?
j. El / Un / ø Manzanares del Real es un pueblo que está  cerca de 

Madrid.
k. He visto un / el / ø coche rojo igualito que uno/el/0 tuyo delante de 

mi casa.
l. ¿A ti no te interesa una / la / ø política?
m. Mi tía Rosario siempre ha tenido una / la / ø salud delicada.
n. A determinada edad una / la / ø salud es muy importante
o. Mi abuelo solo pide tener una / la / ø salud, no desea más dinero ni 

siquiera amor.

2. Completa cada frase con un artículo determinado o indeterminado, si 
es necesario.

a.  Te veré la semana próxima en el Festival de Cine.
b. Ayer encontré a  .......................... señor Hernández en el supermercado.
c. El tribunal  Superior de .........................  Justicia ha desestimado el 

recurso sobre las descargas ilegales.
d.  ...........................  justicia no siempre es justa.
e. Los manifestantes solo pedían  ...............................  justicia.
f. ¿Hay  .......................... gente en  ........................ calle? 
g.  ......................... gente no se preocupa mucho por  ....................... demás.
h.  .................... dinero no da  ..................  felicidad.
i. ¿Has encontrado ya  ....................... apartamento para vivir?
j. ¿Dónde has encontrado  .................  apartamento de  ...................... playa?
k. Yo necesito un sombrero de  .............................. paja.
l. ¡ ..........................  señora Juste!, una persona pregunta por usted. 
m. Buenos días,  ..........................  señor Castro, ¿ha descansado bien?
n. Ricardo perdió  ....................... alegría cuando murió su esposa. 
o. No puedes imaginarte  ...........................  harta que estoy de este trabajo.

Práctica
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3. Completa.

con lo que   -  lo que (3)  -  lo peor (2)  - lo de tu  - lo menos 
-  lo demás  - lo bien  - con lo  

a. Lo que puedes hacer ahora es irte a casa y olvidarte de todo.
b.  .................................  vago que es y no lo han echado todavía del trabajo.
c. ¿Te parece bonito   ...................................  has conseguido?
d. Es una buena cuidadora,  ..................................  quiere es ahorrar dinero 

para volver a su país.
e. Aquí cada vez empiezan antes las vacaciones: ¡ ............................ ganan!
f. Por  ................................  , todo está como siempre, no ha cambiado nada.
g. De todo este asunto,  ............................... importante ahora es quién ha 

tenido la culpa. Da igual.
h.  ..............................  marido ha sido la gota que ha hecho rebosar el vaso.
i.  .............................  de todo ha sido que Miguel  haya  perdido su trabajo. 
j.  ................................. fueron  los sufrimientos que padecieron toda su vida.
k. ¡Vaya hombre!, se ha puesto a llover. ¡Con  .........................  que iba todo!

4. Relaciona la primera parte de la frase con la segunda más adecuada, 
a) o b).

a. Raúl conoce gente importante                              a) que le interesa.           
Raúl conoce a la gente importante                      b)  por su trabajo.

b. Mamá, quiero pan (1)                                          a) porque tengo hambre.
Mamá, quiero el pan (2)                                     b) que me has prometido.

c. En  esta casa no quiero animales, (1)           a) ensucian mucho.
En esta casa no quiero los animales (2)     b) que recogéis por la calle.

d. Clara tiene la gripe, (1)                            a) tiene fiebre, tos, mucosidad…
Clara tiene una gripe (2)                        b) tremenda.

e. ¿Te has tomado el café (1)                            a) después de cenar?
¿Has tomado café (2)                                     b)  que te he preparado?

f. ¿Hay una cerveza (1)                                     a) suficiente para todos?                
¿Hay cerveza (2)                                              b) fresquita para mí?

g. Yo nunca he robado dinero (1)          a) que me han confiado mis jefes. 
Yo nunca he robado el dinero (2)     b) ajeno.

h. Ernesto recoge libros antiguos (1)           a) de casas antiguas.
Ernesto recoge los libros antiguos (2)   b) que encuentra en la basura.

i. ¿Te has comprado unas botas (1)  a) nuevas sin decírselo a tu madre?
¿Te has comprado las botas (2)      b) que vimos ayer en internet?

j. Luisa no tiene coche (1)        a) suficientemente grande para llevar el armario.
Luisa no tiene un coche (2)       b) porque no le gusta nada conducir.
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k. ¿Has visto unas llaves (1)         a) pequeñas en el cajón del escritorio?
¿Has visto las llaves (2)             b) de mi casa?

l. Mezcla el chocolate con la leche (1)          a) para que salga más ligero.
Mezcla el chocolate con leche (2)               b) desnatada.

m. María ha hecho helado  de chocolate (1)     a) con almendras.
María ha hecho helado del chocolate (2)    b) que trajimos de Bélgica.

5. En este texto hemos quitado todos los artículos determinados (el, la, 
los, las). Reescríbelos en su lugar correspondiente.

  —Adictos en la red—

Estás harta de que no te miren a los ojos. Desde que teléfono móvil  
ha dejado de ser ese aparato que servía solo para hablar a ser un 
gran ventanal  abierto a todo un mundo exterior, la gente ya no le-

vanta  vista de pantalla. Todos parecen tan preocupados por  que hay entre 
cristal y aluminio de su móvil, de  tableta, de ordenador, que cuesta llegar 
a atención de otro. Si solo pasara eso en  calle, pues daría un poco igual: 
un efecto más de ya deshumanizada ciudad. Problema está cuando resulta 
imposible retener, no ya  interés, sino mirada de alguien con quien estás.
Algunos viven tan interesados por que les devuelve la máquina, esa vida 
off paralela a  real, que se ha olvidado de atender su vida on, aquella en  
que están sus colegas, su pareja, sus hijos. Seres entretenidos, cierto, 
pero también superficiales y distraídos, según  definición que Nicholas 
Carr emplea en su libro Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con 
nuestras mentes? (Taurus). Estamos acostumbrando a cerebro a surfear 
entre hipertextos y mensajes cortos sin profundizar en nada.
Cada vez hay más personas que no apagan  móvil nunca, que se lo llevan 
a la cama. Que se levantan de madrugada para revisar  correo, tuitear 
una bobada tras otra, chatear compulsivamente, responder a la última 
invitación de “Apalabrados”, distintas cuentas y perfiles que te orga-
nizas para tener esa conexión permanente con  exterior pueden acabar 
esclavizándote. (….)
Tecnología es fantástica y sus espectaculares avances contribuyen a me-
jorar nuestra calidad de vida. Sin duda. Potencial de internet es altísimo 
para comunicarse, para informar, para recibir información y para ha-
cer discurrir ideas. Obviamente, todo depende de uso que hagas de ese  
caudal tecnológico. Pero cuidado, que cosa engancha. En hospital de 
Bellvitge (Barcelona) ya tienen una unidad específica para tratar esas 
adicciones no químicas (a Facebook, al Twiter…) Estímulo-activación 
cerebral-recompensa. Sin activación cerebral hay un sentimiento de pér-
dida afectiva real. Adictos a red, una anomalía social que empieza a ser 
demasiado común. 
    Ana Cuadrado, La Vanguardia
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6. Transforma estas frases  siguiendo el ejemplo.

a. Olga, cierra tus ojos y abre tu boca, verás qué rico.
Olga, cierra los ojos y abre la boca, verás qué rico.

b. Antonio preparó nuestra cena con mucho cariño.
 ................................................................................................................................................

c. Mi hijo lava sus dientes  él solito.
 ................................................................................................................................................

d. Luis siempre se  lleva su coche a su trabajo.
 ................................................................................................................................................

e. Luisa se ha roto su pierna derecha.
 ................................................................................................................................................

f. A Rocío le duele su espalda.
 ................................................................................................................................................

g. Mi cuñado corta su pelo él mismo.
 ................................................................................................................................................

h. María, ¿le lavo hoy su cabeza?
 ................................................................................................................................................

i. Mamá, ¿te duelen tus brazos?
 ................................................................................................................................................

Completa las frases con las expresiones del recuadro. 

sin ton ni son  -  a rajatabla  -  con pelos y señales  -  con pies de plomo 
-  a propósito  -  a la ligera  -  de buenas a primeras  -  por los codos

a. Por favor, Miguel, abrevia, no hace falta que me cuentes toda la 
película con pelos y señales.

b. Sí, sí, Ernestina es buena mujer, lo que pasa es que me da dolor de 
cabeza porque habla hasta  ....................................................................................

c. Con Javier siempre hay que andar  ............................................, cualquier 
cosa que digas le molesta.

d. Estábamos todos tan tranquilos, y de pronto,  ..............................., Jorge 
dijo que estaba harto de nosotros, nos quedamos de piedra.

e. Marina le dio un golpe a su hermana pequeña y esta se cayó de 
espaldas. Marina dijo que había sido sin querer, pero Daniel y yo 
creemos que fue  .......................................

f. El problema de Gerardo es que todo lo hace  ................................, y claro, 
a veces comete errores.

g. He suspendido, claro. Es que no tenía ni idea y señalé las respues-
tas del test  ....................................................

h. Hombre, Javier, tampoco se trata de que cumplas todas las instruc-
ciones ................................................ , pon un poco de imaginación. 

Ex
pr

esi
on

es

Para variar
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TEMA

Es así

Tiempos de la narración14
En una narración aparecen uno o varios acontecimientos organizados en 
una estructura interna, con un argumento y un tema, una idea central 
sobre la que gira todo el texto.
La estructura interna básica consta de:

Planteamiento: presentación de los personajes, el lugar y el tiempo.  
Se inicia el acontecimiento o conflicto principal.
Nudo:  se desarrolla el conflicto.
Desenlace: resolución del conflicto, que puede ser feliz o desgraciado.

En cuanto a los recursos lingüísticos que se emplean en la narración, los 
más importantes son las formas verbales y los marcadores temporales. 
Para entender bien la historia debemos saber en todo momento cuándo 
ocurre cada acontecimiento, de ahí la importancia de situar al lector en 
un tiempo preciso.

En español los tiempos fundamentales de la narración son:
El pretérito perfecto simple, (canté), el pretérito imperfecto, (cantaba),  el 
pretérito pluscuamperfecto (había cantado) y el pretérito imperfecto de 
subjuntivo, (cantara o cantase).

Celebración de la fantasía

Fue a la entrada del pueblo de Ollantaytambo, cerca del Cuzco. Yo 
me había despedido de un grupo de turistas y estaba solo, mirando 
de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, enclenque, 

haraposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle 
la lapicera que tenía, porque la estaba usando en no sé qué aburridas ano-
taciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. 

Súbitamente, se corrió la voz. De buenas a primeras me encontré rodeado 
de un enjambre de niños que exigían, a grito pelado, que yo les dibujara 
bichos en sus manitas cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero quema-
do: había quien quería un cóndor y quién una serpiente, otros preferían 
loritos o lechuzas y no faltaba los que pedían un fantasma o un dragón. 

Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alzaba 
más de un metro del suelo, me mostró un reloj dibujado con tinta negra 
en su muñeca: 

-Me lo mandó un tío mío, que vive en Lima -dijo. 
-¿Y anda bien? -le pregunté. 
-Atrasa un poco -reconoció.

                Eduardo Galeano. El libro de los abrazos
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1. Elige la forma verbal adecuada.

2. Elige la forma adecuada.

Dos días espantosos

Mosén Pallarés era/fue (1) un cura de avanzada edad.  Pasaba/ha-
bía pasado (2) la guerra huyendo y escondiéndose. Solía/ha solido 
(3) contar cómo, en el desorden de los primeros días, para no ser 
apresado por las patrullas que registraban/han registrado (4) el 
pueblo casa por casa en su busca, se ocultó/ha ocultado (5) en una 
tumba vacía del cementerio. Dos personas amigas le habían prome-
tido sacarle de allí tan pronto como desapareciera/desaparecía (6) 
el peligro. En aquel lugar espantoso pasó/pasaba (7)  el pobre cura 
dos días y dos noches. Él solo no podía/pudo (8) levantar la losa 
y temía/temió (9) que quienes  debieron/debían (10) rescatarle se 
olvidaban/olvidaran (11) de él.

Eduardo MENDOZA El año del diluvio

Práctica

E s c o g e r  u n a  p r o f e s i ó n

Daniel Montero estudió/estudiaba (1) la carrera de Medicina 
porque su familia le obligaba/ había obligado (2). Él quería/

ha querido (3) dedicarse al cine, pero en aquellos tiempos su 
padres no se lo permitieron/permitían (4). Sin embargo, hoy Da-
niel trabaja/trabajó (5) de actor. Le gusta/gustaba (6) especial-
mente actuar en el teatro y dirige/dirigía (7) un grupo de teatro 
de aficionados.   

Cuando había estudiado/estudiaba (8) en la Facultad, Daniel de-
dicaba/había dedicado (9) el poco tiempo libre que tenía/tuvo 
(10) a su gran pasión y llegaba/llegó (11) a trabajar en una obra 
de cierta importancia.

Hoy en día, la mayoría de los padres no creerán/creen (12) que 
es/sea (13) bueno obligar a sus hijos a elegir la carrera más 
conveniente, sino que están pensando/piensan (14) que ellos 
– los hijos- deben/deberán (15) escoger los estudios o la pro-
fesión que mejor les va/vaya (16). Porque el futuro será/es (17) 
incierto y dentro de unos años, ¿quién sabe/sabrá (18)  qué va 
a pasar?  Será /Es (19) imposible saber qué carreras o profesio-
nes tendrán más salidas.
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3. Elige la opción adecuada.

¡Diamantes!
Desenrosqué (1) la empuñadura del bastón, le ....................... (2) la vuel-
ta sobre el fregadero y de repente ........................ (3) uno tras otro…
Afortunadamente, el desagüe del fregadero  ........................  (4) una fina 
rejilla que tamiza lo que echamos allí, mi jefe la  ................ (5) porque 
un día  ..........................  (6) un pequeño gemelo de oro mientras  .................
 ................ (7) las manos. Algunos  ............... ...... (8) tan pequeños  que ha-
brían desaparecido tubería abajo sin que yo ........................ (9) evitarlo. 
Pero otros no, otros eran tan enormes que no ............................... (10) 
por el sumidero.
Diamantes. ............................ (11)diamantes. Aquello no tenía pinta de 
bisutería; algunos ............................... (12) tallados y otros no lo parecían.  
 ......................... (13) uno al azar, fascinada y medio entontecida por la 
sensación de sueño e irrealidad que me  ...........................  (14) sacudien-
do el cerebro, y lo  ...........................  (15) bajo la luz de un foco. Era 
una pequeña fantasía traslúcida y perfecta, lo más hermoso que 
...................... (16) ver tan de cerca en toda mi vida. Lo cogí con precau-
ción, no me ....................... (17) creer que aquello me ............................... (18) 
sucediendo a mí, de modo que ................................ (19) con tanta natura-
lidad como si así fuera, como si no ........................................ (20) sucedien-
do: probablemente yo estaba en mi litera y .......................... (21) con lo 
que quería soñar, soñaba con cristales perfectos que la naturaleza 
............................... (22) millones de años en fabricar.

    Ángela Vallvey  A la caza del último hombre salvaje

2.    a) di 
3.  a) cayeron   
4.  a) tenía    
5.  a) ha colocado
6.  a) perdió  
7.  a) se ha lavado  
8.  a) son    
9.  a) pueda    
10.  a) cabrían        
11.  a) son    
12.  a) eran       
13.  a) cogí    
14.  a) estuvo     
15.  a) miraba  
16.  a) había podido     
17.  a) pude           
18.  a) estaba  
19.  a) actuara  
20. a) estaba     
21.  a) soñé  
22.  a)tardara

b) daba     
b) han caído    
b) tiene         
b) colocó   
b) ha perdido        
b) se lavó         
b) fueron       
b) haya podido
b) han cabido    
b) fueron        
b) estaban
b) he cogido               
b) estaba
b) miré  
b) podía   
b) podía    
b) haya estado
b) actué
b) estuvo
b) he soñado
b) había tardado

c) he dado      
c) caían     
c) ha tenido     
c) colocaba
c) perdía
c) se lavaba
c) eran
c) pudiera
c) hubiesen cabido
c) eran
c) estuvieron
c) cogía
c) había estado
c) miro
c) pude
c) había podido
c) estuviera
c) actuaba
c) estuviera
c) soñaba 
c) tardó
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4. Completa el texto con los verbos del recuadro.

se posaron  -  oyó  -  cruzaba  -  vio  -  llegó  -  trabajaban   
-  parecía  -  vengo  -  está  -  tardará  -  puede  -  quiere  -  acomodé   

-  aguardé  -  simuló  -  hizo  -  quitándose   
-  era  -  intentaba  -  se esforzaban  -  se acallaron

Una visita a la comisaría

Las conversaciones, las risotadas y el tecleo rítmico de la máquina 
de escribir se acallaron (1) al unísono tan pronto como los cua-
tro pares de ojos  .........................(2) en mí. La estancia  ......................(3) 

gris, llena de humo, de olor a tabaco y a rancio hedor de humanidad 
reconcentrada. No se  ........................... (4) entonces más ruido que el zum-
bido de madera girando sobre nuestras cabezas. Y al cabo de unos 
segundos, el silbido admirativo de alguien que ........................ (5) por el 
pasillo y me ............................. (6)de pie, vestida con mi mejor tailleur y 
rodeada de cuatro mesas tras las que cuatro cuerpos sudorosos en 
mangas de camisa ................................ (7) en trabajar. O eso ......................... (8).
-  ...................................  (9) a ver al comisario Vázquez – anuncié.
-No  ................................(10)– dijo el más gordo.
-Pero no  .............................................. (11)– dijo el más joven.
- ...................................  (12) esperarle – dijo el más flaco.
-Siéntese si  ..............................(13)– dijo el más viejo.
Me .............................. (14) en una silla con asiento de gutapercha y allí  .....
.......................... (15) sin moverme más de hora y media. A lo largo de aque-
llos noventa minutos eternos, el cuarteto ..................... (16) volver a su 
actividad, pero no lo .................................... (17). Se dedicaron tan solo a fin-
gir que .................................... (18), a mirarme con descaro y a matar moscas 
con el periódico doblado por la mitad (……)  Don Claudio ............................... 
(19) finalmente ejecutando el papel de hombre orquesta: andando con 
prisa, .................................. (20) a la vez el sombrero y la chaqueta, dispa-
rando órdenes mientras ................................... (21) descifrar un par de no-
tas que alguien acababa de entregarle. 

  María Dueñas  Tiempo entre costuras

Sin dinero

LLa primera vez que le dije/ decía (1) a mi madre que necesitaba/ 
necesitara (2) un móvil, mi madre dijo: “Pero tú de qué vas, cha-
val”, y pasaba/ pasó (3) a otro tema. Dime a mí si es  normal que 

tu madre te contesta/conteste (4) de la misma forma que Yihad, el chu-
lo de mi barrio. En ese ambiente me estoy/ estuve (5)  criando.

El Orejones ya tiene/ha tenido (6) un móvil desde hace tiempo. Claro, 
él siempre lo tendrá/tiene (7) todo antes que nadie: se lo ha comprado/
compró (8) su madre porque se sentía culpable cuando se casó/había 
casado (9) con el simple de Pepín. 

                                                                              Elvira Lindo Mejor Manolo
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5. Escribe los verbos entre paréntesis  en su forma adecuada.

Ángela Vicario

Ángela Vicario era (1) la hija menor de una familia con recursos 
escasos. Su padre, Poncio Vicario (ser) ................................... (2) orfe-
bre de pobres, y la vista se le (acabar) .............................. (3) de tanto 

hacer primores de oro para mantener el honor de la casa. Purísima del 
Carmen, su madre, (ser) ............................. (4) maestra de escuela hasta que 
se (casar) .............................. (5) para siempre. Su aspecto manso y un tanto 
afligido (disimular) ............................... (6) muy bien el rigor de su carácter. 
“(parecer) ............................. (7) una monja” recuerda Mercedes. Se (consagrar) 
.............................. (8) con tal espíritu de sacrificio a la atención del esposo y la 
crianza de los hijos, que a uno se le (olvidar) .......................... (9) a veces que 
seguía existiendo. Las dos hijas mayores (casarse) ............................ (10) muy 
tarde. Además de los gemelos, (tener) ......................... (11) una hija intermedia 
que (morir) .......................... (12) de fiebres crepusculares, y dos años después 
(seguir) ………….................. (13) guardándole un luto aliviado dentro de la casa, 
pero riguroso en la calle. Los hermanos (ser) …….................... (14)criados para 
ser hombres. Ellas (ser) ………........................... (15) educadas para casarse. 

Crónica de una muerte anunciada Gabriel García Márquez

Un pequeño accidente

Yo terminé (1) mis quehaceres y (disponerse) ............................. (2) a 
salir. (querer, yo) ...........................  (3) sobre todo, comprar una car-
petita de cartón para ir guardando mi traducción de Poggioli, 

que (empezar) .......................... (4)  a toda velocidad. (Bajar) ...................... (5) 
a la calle, (ser)…………......... (6) las seis en punto; (ir) ..................... (7) absor-
ta en estas ideas y al mismo tiempo comentándome a mí misma lo 
bien que (sentirse) ....................... (8) a pesar del  trabajo bárbaro a que 
(estar)…….......…..…… (9) sometiéndome. (Ir, yo) ..................... (10) por la mis-
ma acera de nuestra casa, (pasar) ....................... (11) la primera bocacalle, 
(seguir) ….....……............. (12) y al cruzar la segunda… un coche (desviarse) 
.......................... (13) de la línea recta, (doblar) …….........…… (14) y se me (llevar) 
….......………. (15) por delante. Bueno, no se me (llevar) ……..........……… (16), me 
(proyectar)……………..........….. (17) hacia la izquierda y (caer) ...................... (18) 
al suelo aparatosamente.
La gente (arremolinarse) …...….............…......…… (19) en seguida. Yo (ser) 
……............… (20) completamente incapaz de hablar en portugués en ese 
momento y (hacer) …............…… (21) todo género de reflexiones en espa-
ñol sobre si (haber) ……..........…… (22) o no (haber) …………....…. (23) fractu-
ra. Desde un principio me di cuenta de que no la (haber) …….......………. 
(24), pero no (poder) ……….........…........... (25) moverme. Me (meter, ellos) 
………………......……..(26) en el banco que hay en la esquina y (empezar) 
…...............………. (27) a proponerme cosas: en primer lugar, llamar a mi 
casa, pero al fin (poder) ……….............. (28) explicarles, en portugués, que 
en mi casa no (haber) …...….........….. (29) nadie hasta después de las ocho.  

Rosa Chacel
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  —La gota de Carlos V—

Carlos de Austria (Gante, Flandes, 1500) ha sido (1) uno de los hom-
bres más poderosos de la historia. Hijo de Felipe el Hermoso y de 
Juana I de Castilla, (convertirse) ............................... (2) con ape-

nas seis años, en el heredero de los territorios de Borgoña y Austria, tras la 
temprana muerte de su padre. En 1516, su abuelo materno, Fernando II de 
Aragón, (incapacitar) ............................ (3) a Juana para reinar y (nom-
brar) ............................... (4) en su testamento a Carlos gobernador de los 
reinos de Castilla y Aragón. Con solo 18 años ya (ser)................... (5) rey 
de estos territorios y de otros como Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Jerusalén, 
Las Indias y Canarias. Tras la muerte de su otro abuelo, Maximiliano I 
de Austria, con 16 años (proclamar)................................... (6) Emperador 
del Sacro Imperio Romano Germánico y coronado con 20 años en Aquis-
grán con el título de Carlos V.
Desde entonces hasta que (abdicar) ....................... (7) en 1556, (do-
minar) .......................... (8) la política europea. Pero su vida (es-
tar)......................(9) siempre marcada por la mala salud. De joven había 
tenido prob..lemas de epilepsia, hipertrofia de las adenoides, catarros y 
ataques de asma, a lo que se (añadir) .......................... (10) prognatismo 
hereditario que le (impedir) ............................ (11) cerrar bien la boca, 
masticar e incluso hablar correctamente.
Los dolores de cabeza y las migrañas le (acompañar) ............................... 
(12) siempre, pero las dos enfermedades que (marcar) ............................ 
(13) su vida (ser) ..................... (14) la gota y la malaria. En 2006 un 
grupo de ocho investigadores del Hospital Clínico de Barcelona (con-
firmar).............................. (15) que Carlos V (padecer) .........................
(16) una gota grave...
El trabajo de los doctores catalanes, publicado en la revista The New 
England Journal of Medicine (basarse) .......................... (17) en el aná-
lisis de una de las falanges distales de un dedo meñique que (conservar-
se) …........……….. (18) separada de su cuerpo, (momificado de forma 
espontánea tras una rápida deshidratación) desde que en 1868 fuera sa-
queada la tumba imperial.
Tras conseguir permiso de su descendiente, el rey Juan Carlos I, (re-
hidratarse) .................................... (19) los tejidos momificados y una 
biopsia  (mostrar) ............................. (20) que los cristales de ácido úri-
co (erosionar) ............................... (21) el hueso, destruido la articula-
ción y se extendían a los tejidos blandos circundantes, lo que en las 
crisis agudas (deber)......................... (22) producir un intenso dolor.
Esta enfermedad (poder) .................... (23) ser un factor desencadenante 
en su decisión de abdicar en 1556, dejando España y las Indias a su hijo 
Felipe II y los dominios imperiales a su hermano Fernando. Después 
(retirarse) .......................... (24)a un palacio construido junto al monas-
terio de Yuste (Cáceres), donde (fallecer) .......................... (25) en 1558.
    EL PAÍS
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TEMA15
Es así

Oraciones concesivas

Las subordinadas concesivas expresan una acción que no significa un 
obstáculo (real o hipótético)  para la actualización de la acción principal.

Aunque no gana mucho,  Manuel vive muy bien.
(=Manuel no gana mucho dinero, pero vive muy bien.)

• Se utiliza el verbo en indicativo con aunque (y los otros conectores 
similares) cuando la acción expresa un obstáculo  que el hablante con-
sidera real y objetivo.

Aunque Isabel es una mujer inteligente y madura, yo no la veo como jueza.
Mi hijo mayor, por más que estudia, no consigue aprobar las mate-
máticas. La madre sabe con seguridad (o confía en ello) que su hijo 
estudia mucho.
Por muy sigilosamente que lo hizo, todo el mundo se enteró de que 
se había casado.

• Cuando el hablante no considera (o no sabe o no quiere saber) que el  
obstáculo que representa la acción verbal  sea real.

Aunque Isabel sea una mujer inteligente y madura, yo no la veo como jueza.
(Puede que lo sea, o puede que no, yo como hablante no me com-
prometo a afirmar que es  inteligente.)

Y eso que
Si bien
(aun) a sabiendas de que
A pesar de que 
Pese a 
Así y todo

     INDICATIVO

Aunque
Por+ adverbio+ que+
Por más/mucho + nombre + que
Aun cuando 
Incluso si 

     INDICATIVO / SUBJUNTIVO

Por muy + adjetivo+ que      SUBJUNTIVO

Aun      GERUNDIO

Vaya donde vaya
Quiera o no quiera

    
 SUBJUNTIVO

A pesar de      INFINITIVO
     NOMBRE

Aunque + indicativo

Aunque + subjuntivo
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Este alumno, por más que estudie, no va a conseguir aprobar  
las matemáticas. 
(El hablante ni afirma ni niega que el alumno estudie realmente.)
Por muy sigilosamente que lo hiciera, todo el mundo se enteró de 
que se había casado. 
(Yo dudo de  lo que dice la gente, no puedo afirmar que fuera sigiloso.) 

• Cuando el  interlocutor reacciona a una afirmación o argumentación 
de un obstáculo, siempre usa el modo subjuntivo.

  Mamá, el agua está muy fría, no quiero bañarme.
  Pues aunque esté fría tienes que bañarte, hace varios días 

 que no te bañas.

• El uso de uno u otro tiempo indica la mayor o menor probabilidad de 
que el obstáculo sea real, según lo percibe el hablante.

Por muy barato que sea este móvil, no me lo compro. Es que no lo necesito.
Por muy barato que fuera, -que no lo es-, no me lo compraría. Es que 
no lo necesito.

• Con el imperfecto de subjuntivo (y pretérito perfecto, o pluscuamper-
fecto) también podemos hablar de  acciones consideradas como obs-
táculos en el pasado.

Por muy enfermos que estuviéramos de niños, mis padres nos obliga-
ban a ir al colegio.
Aunque él haya trabajado como todos, no tiene derecho al 20 %  por-
que no puso ni un euro.
Por mucho que hubiera protestado en la taquilla del cine, no le ha-
brían devuelto nada porque las normas dicen que nunca se devuelve 
el dinero de la entrada.

Atención:
Por mucho que trabajara, Pedro nunca tendría suerte. 
(Poca probabilidad en el presente o en el futuro)
Por más que trabajara, Pedro nunca tenía suerte.
(Hecho constatado en el pasado)

• Otra forma de expresar la concesión es mediante la combinación de 
dos verbos en subjuntivo. 

Vayas a donde vayas, debes ser amable con todo el mundo.
Seas lo que seas (carpintero, o economista), lo importante es hacer 
bien tu trabajo.
Pase lo que pase, yo siempre estaré a tu lado.
Ernesto me dijo que pasara lo que pasara, él siempre estaría a mi lado.

Presente de subjuntivo/Imperfecto de subjuntivo

Reduplicación de subjuntivo
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1. Transforma como el modelo.

a. Por mucho que grites nadie te va a oír.
Por mucho que gritaras, nadie te oiría.
Por mucho que hubieras gritado, nadie te habría/hubiera oído.

b. Aunque me apetezca, no puedo comer, estoy a  dieta.
 ................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................

c. Por más que insistas, no pienso darte el regalo antes de tu cumpleaños.
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................

d. Por muy guapo que sea ese hombre, no creo que sea adecuado para 
trabajar aquí. 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................

e. Hagas lo que hagas, yo te seguiré.
 ................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................

f. Por mucho que riegues la planta esa, no va a mejorar.
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................

g. Por más que se esfuerce, ese niño no puede aprobar este curso.
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................

h. Aunque frenes a tiempo, vamos a salirnos de la carretera de todas 
maneras.
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................

i. Por muy bueno que sea en su trabajo no lo van a contratar.
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................

2. Completa las frases con un nexo concesivo, que no sea AUNQUE. 

a. Por más que intento olvidarlo no lo consigo.
b.  ..................................  siendo buena persona, no lo soportaría.
c.  ...............................  raro  ..........................  te parezca, yo no he sido quien  

te ha mentido.
d. Isabel,  ...................................  de que vivía con sus padres, tenía  

mucha independencia.
e.  ........................................yo intentara disimular mi estado de ánimo, 

siempre se las arreglaba para percibirlo.
f.  ......................... calor  ..........................haga, Julio jamás se quita la camisa 

de manga larga.
g.  ........................... tarde  .......................... sea, no dudes en llamarnos cuando 

llegues a Roma.

Práctica
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h. Lolita no jugaba bien al baloncesto,  ...................................... ser tan alta.
i.  .......................................  cuidadosamente que abriera la puerta, él siem-

pre la oía llegar.
j. Yo no digo que nuestro equipo jugara mal, pero,  ......................................  que 

hubiera jugado, no habría ganado porque el árbitro estaba comprado.
k.  .......................................  llevar más de diez años en Madrid, Jordi seguía 

considerándose catalán.
l.  ..........................................  vueltas que le des, el coche no tiene solución, 

déjalo ya.
m. Había algo en aquella chiquilla que me llegaba, tal vez era el hecho 

de que estuviera en una silla de ruedas y  ................................ se las arre-
glara para estar contenta. 

n. Este perro no aprenderá a hacer sus necesidades en su sitio, ...............  
 ....................... le maten.

o. No te voy a prestar mi coche,  .......................... muy pesado  ...........................
 te pongas.

3. Estas frases han sido dichas por hispanohablantes. Intenta reponer 
el verbo en la forma que ha elegido el hablante. Luego comprueba la 
clave. No obstante, sabes que casi siempre es posible otra opción. 

a. Roberto era un contacto valioso aunque apenas tuviera la capaci-
dad de sacar una sola conclusión en limpio. (tener)

b. A pesar de que  .................................... un año  desde que Ana había de-
jado su trabajo, todavía no había conseguido llevar una vida social 
activa. (pasar)

c. He encontrado una conexión entre los gastos que hizo la víctima 
entre  enero y febrero, aunque no ...................................  muy seguro de 
que sea la correcta. (estar)

d. Miguel prometió que volvería a llamar. Y si bien esa promesa  ............  
 ..............................  un poco a la madre, no fue suficiente para relajar la 
tensión nerviosa . (tranquilizar)

e. Pensó, “ ......................................  lo que  .................................... , tenía que disi-
mular”. (pasar)

f. Aunque  ...........................  a su madre siempre que podía, la culpa le 
roía el alma. (visitar)

g. Les mentimos a los niños aunque no nos  ........................................  las 
mentiras que nos decían cuando teníamos su misma edad. (creer)

h. Aunque  ....................................... frialdad, ella sabía que a él le importaba 
ser elegido entre tantos arquitectos, le importaba quedar por enci-
ma de los otros. (fingir)

i. Hay que decir siempre la verdad, aunque  .......................  dolorosa. (ser)
j. No me apetece nada comer, pero aunque  .................................. ganas, no 

podría comer  ese estofado porque tiene una pinta asquerosa. (tener)
k. Aunque, con toda seguridad, no ...................................  a Jorge  para este 

trabajo, debe seguir en contacto con el jefe de recursos humanos 
por si acaso se  ................................. una vacante. (contratar, producir)
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l. Julia volvió a suspender el examen del carné de conducir, y eso que  
 .................................. diez clases prácticas extra. (tomar)

m. Usted me resultaba odioso por su postura, aun  ..........................................
el peligro en que estaba mi marido. (saber)

n. Te perdono esa actitud que tienes, aunque en el fondo,   .........................
casi una ofensa para mí. (ser)

o. A Yolanda le dolían las observaciones de su hija. Aunque  ......................  
 ......................... que  Elena la quería, a veces parecía evidente que no la   
 ................................ . (saber, respetar)

p. A Elena le desagradaban las tareas domésticas. Sin embargo, aun-
que le  ................................... , intentaba quitárselas de encima cuanto 
antes. (molestar)

q. A pesar de que  ...............................  ser un hombre, no era más que un 
niño. (aparentar)

r. La policía le informó de que si bien no  .........................  nada de su hija, 
a su marido lo habían llevado a la comisaría hacía una hora. (saber)

s. El jefe le pagó el sueldo completo, aún sabiendo que Margarita  no  
 ................................  más que la mitad del mes. (trabajar)

t. Aun sabiendo que el niño ................................. entre tanta gente como 
había en la playa, su hermana lo dejó  solo. (perderse)

u. Juan le contó a su novia que su madre era una mujer complicada, si 
bien no  ...................... seguro de que  ..........................  una descripción 
acertada. (estar, ser)

v. Aunque ............................  programada para las diez, la visita no empezó 
hasta las diez y cuarto. (estar)

w. Para entrar en las iglesias, las mujeres no podían vestir de “manera 
provocativa” por mucho calor que  ................................  (hacer)

x. El investigador era un hombre emotivo, si bien lo que  ....................................
con sus escritos era provocar una indignación intelectual. (pretender)

4. Reacciona a las sugerencias.

a. No salgas, ¿no ves que está lloviendo a cántaros?
No me importa, aunque esté lloviendo voy a dar un paseo.

b.   Lo siento, se me ha olvidado reservar mesa en el restaurante que  
     te gusta.

  No importa, aunque  .............................................  mesa no habríamos       
     podido ir, van a venir mis padres.

c.   Voy a llamar a José para preguntarle cómo se prepara la sidra, él     
    es de Asturias.

  No lo llames porque, aunque  .............................................  de Asturias,    
     no tiene ni idea.

d.   ¿Vas a ir a trabajar?, pero si tienes fiebre.
   ........................................................, porque tengo que terminar un asunto.

e.   Todos sabemos que Ángel y Luisa no se llevan bien. Se separarán 
tarde o temprano.
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  No creo,  ........................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................

f.   Tengo hambre, papá, ¿cuando vamos a parar?
  Lo siento, ...........................................................  no podemos parar hasta 

dentro de media hora.
g.   El agua está fría, pero yo voy a bañarme, ¿te animas?

  Ni hablar, aunque el agua  ...........................  caliente, no me ..................... 
 ............ en esa charca.

h.   ¿Todavía no has enviado la invitación de boda a tus primos?
  No, pero da igual, aunque ................................. , no vendrían a la boda.

i.   Mamá, no quiero comer más, no me gustan las acelgas.
  Pues  ................................................................................................................................

5. Completa con el nexo correspondiente.

siempre que  -  mientras que  -  es que  -  como   -  tantas... que   
-  porque  -  tanto  -  antes de  

a. Siempre que está escribiendo o navegando por internet, no quiere 
que le molesten.

b. Su madre había  .......................  criticado veces a las chicas  .........................
le presentaba, que optó por no invitar a ninguna más a su casa.

c. No, tú y yo no somos iguales, yo soy un simple profesor,  .......................  
tú eres un empresario.

d. Enrique está enamorado de la mujer joven y guapa que ella era ........   
 ................... caer enferma.

e. ¿Puedes prestarme tu coche?,  ....................  el mío se me estropeó ayer 
y no lo he podido arreglar.

f. Hijo, tienes que comer más  ...............  te estás quedando muy delgado.
g.  ................... Sonia le caía bien, Laura le regaló un móvil supermoderno.
h. He estado pensando  ..........................  en lo que pasó la noche en que 

murió Fernando, que ya dudo de mis propios recuerdos.

Relaciona.

Ex
pr

esi
on

es

1. Está sin blanca, 
2. Ha pasado la noche en vela,
3. Se puso morado,
4. Solo lee novela rosa,
5. Es un viejo verde, 
6. Se quedó en blanco, 
7. Va de punta en blanco,

a) comió mucho.
b) solo piensa en el sexo. 
c) no se acordaba de nada.
d) elegante, arreglado y limpio.
e) historias románticas. 
f) no tiene dinero. 
g) no ha dormido nada.

Para variar
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TEMA

Es así

Condicionales16
En las oraciones condicionales, el cumplimiento de la acción principal 
dependerá de la realización de lo expresado por la subordinada. Esta se 
llama hipótesis y la principal, resultado.

Si ha llegado Juan,    estará en casa.
Si tuviera dinero,      me compraría un coche nuevo.
       hipótesis                                 resultado

  

Se suelen distinguir tres  tipos de condicionales:
 • Condicionales reales. Es  muy posible que la hipótesis se cumpla.

Si me pagan lo que me deben, podré irme de vacaciones.
Si tienes tiempo, ven a verme.

 • Condicionales potenciales. Es poco probable que se cumpla la hipótesis.
Si viniera el fontanero, dile que arregle también el grifo de la ducha.
Si María quisiera, iríamos a Grecia.

  • Condicionales irreales. Enuncia una hipótesis imposible de cumplir,        
   ahora o en el futuro. O es imposible porque no se cumplió en el pasado.

Si yo fuera un pájaro, podría volar.
Si hubieras venido antes, habrías/hubieras podido comer helado.
Si no te hubieras gastado todo el dinero, ahora podrías comprarte esa moto.

Si      INDICATIVO / SUBJUNTIVO

En  (el)caso de (que)
Siempre que
Siempre y cuando
Mientras que
Como
Con la condición de que
Con tal de que
Dado (el caso de) que
Con que
A poco que
A menos que
Salvo que (= si no)
Excepto que (= si no)
A no ser que (=si no)

     

     SUBJUNTIVO

De      INFINITIVO

Por si (acaso)      INDICATIVO
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Si + indicativo

Si + subjuntivo

• Si es el único nexo con el que podemos usar el modo indicativo en 
cualquier tiempo, siempre que presente condiciones reales, posibles 
de cumplirse.

Si compras aceite de buena calidad te saldrá más rica la fritura de pescado.
Si resulta demasiado complicado, envíamelo otra vez.
Si era más barato pagar la multa que actuar correctamente,  
¿para qué preocuparse?
Si llama tu hermana, podríamos ir de compras ¿no?
Si viene Juan, quizás podamos salir a dar una vuelta.

                   Si vendrá Juan, saldremos a dar una vuelta.

• Para hablar de condiciones poco probables o imposibles de cumplirse 
en el presente o en el futuro, usamos si + pretérito imperfecto.

Si me quisieras de verdad te casarías conmigo. 
Si María quisiera, dile que se venga a vivir con nosotros.

• Para referirnos a condiciones que no se cumplieron en el pasado, pre-
térito pluscuamperfecto de subjuntivo.

Si me hubierais avisado antes de que veníais, os habría preparado 
una buena paella.
Si me hubieras hecho caso, no estarías en el paro.

• No se puede utilizar la conjunción si con el presente de subjuntivo, el 
pretérito perfecto de subjuntivo ni el condicional simple. 

                   Si vengas a mi casa, te invitaré a un café.
                   Si hayas acabado, dímelo.
                   Si tendrías hambre, hazte un bocadillo

El resto de nexos condicionales exigen el modo subjuntivo en tres tiem-
pos: presente, pretérito imperfecto o pluscuamperfecto, según el grado de 
cumplimiento de la condición.

 • Condición realizable:
Con tal de que me dejes tranquila, te doy permiso para jugar  
con el ordenador.
Mientras no hagas ruido, puedes quedarte aquí conmigo. 

 • Condiciones imposibles o poco probables de cumplir:
Solo me iría al extranjero en caso de que no encontrara ningún trabajo.
Se habría ido a París, siempre que le hubieran ofrecido un contrato.

Incorrecto
!

Incorrecto
!

Otros nexos
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• Son muy frecuentes las construcciones en las que se expresa una con-
dicional en estilo indirecto.

  Carlos, ¿qué haces jugando con el ordenador?
  Mamá me dijo ayer que con tal de que la dejara tranquila,  

     me daba permiso para jugar.

Yo que tú no iría de viaje con Margarita, es bastante pesada.  
(= si yo fuera tú)
Tú, en mi situación, ¿qué habrías/hubieras hecho? (= si tú fueras yo)

Con que esté Sonia vigilando a los niños ya es suficiente.
Con que (tú) me hubieras llamado  por teléfono, habríamos solucio-
nado ese problema en un momento.

• Con infinitivo simple o infinitivo compuesto, según las necesidades 
del hablante.

No quiero hablar en la reunión, pero de decir algo, sería a favor de 
la venta de acciones. (= si dijera algo) 
No sabía nada del accidente de Alicia, pues de haberlo sabido,  
habría ido al hospital. (= si lo hubiera sabido.)

• Se utiliza para justificar una precaución. Tiene valor condicional cau-
sal. Puede usarse sola, sin verbo. De uso coloquial.

Clara, llévate tus llaves por si acaso no estamos en casa cuando 
vuelvas esta noche.
Ahora no llueve, pero yo me llevo mi paraguas, por si las moscas.
 

• La conjunción como introduce oraciones condicionales que tienen un 
matiz de amenaza, advertencia, sea real o figurada.

Como no hagas los deberes, te quito el móvil.

• Introduce frases con valor comparativo-condicional. Son muy renta-
bles en la literatura, en la lengua escrita, pero también se utiliza en la 
lengua hablada.

Paloma no es francesa pero habla el francés como si lo fuera.
Actuó como si no hubiera visto nada raro. 

De + infinitivo

Por si acaso + indicativo

Como + subjuntivo

Como si + subjuntivo

Con que

Yo + que+ tú...

Condicional en estilo indirecto
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1.  Señala la opción correcta. 

a. ¿Qué estudiarías/estudiarás si volvieras a empezar de nuevo? 
¿Harías Derecho?

b. Si tuviera/tendría tiempo me quedaría/ quedaré un rato más con-
tigo, mamá.

c. Si me lo pedirás/pides con  bastante antelación, haré /haría lo posi-
ble por conseguirlo.

d. Si el ataque se produjera/produzca en la oscuridad, los sitiados 
tenían ventaja.

e. Si  vuelve/vuelva a haber una guerra, empezará/empieza aquí.
f. Si hubiera/había sabido lo vulnerable que soy no hubiera venido a 

verte esta noche.
g. Si realmente te hacían/hicieran falta unos zapatos nuevos, ¿por 

qué no me lo dijiste?
h. En caso de que te hicieran/hacían falta unas botas, yo te las com-

praré/compraría.
i. Tú acepta el trabajo, y si luego no te conviniera/convendrá, lo dejas 

y ya está.
j. Mientras no me molesten/molestan, puedes dejar aquí a los niños.
k. Como mi hermano no me pague/pagara  mi parte de la herencia, 

no le hablo más.
l. Por supuesto que terminaremos/terminemos el proyecto antes del 

día treinta, salvo que hubiera algún imprevisto.
m. No te preocupes tanto por la niña, si no ha llamado/llame es por-

que está bien.
n. Como Pedro no venga/viene pronto, se va a quedar sin entrada  

de fútbol.
o. Lucía se habría ido contigo al cine siempre y cuando habría/hubiera 

terminado los deberes.
p. Este profe, con tal de que estudiemos/estudiáramos español, es 

capaz de hacer el payaso.
q. Elvira, con tal de que la dejen/dejan  salir el fin de semana, sería  

capaz de sobornar a su padre.
r. Yo creo que el tema ha quedado claro, pero en caso de que tengáis/

tenéis alguna duda, no dudéis en escribirme un mensaje.

2. Sigue el modelo.

a. Si no pagas el aparcamiento, te pondrán una multa.
Como no pagues el aparcamiento, te pondrán una multa.

b. Si tuviese algo que contarte, habría venido antes.
En caso de que  ................................................................................................................

c. Si me lo devuelves pronto, te daré el dinero que necesitas.
Siempre y cuando ..........................................................................................................

Práctica
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d. Solo si me lo hubieras dicho, habría sido suficiente para que  
yo lo entendiera.
Con que  ..............................................................................................................................

e. Si puedo, te ayudaré.
Siempre que  .....................................................................................................................

f. Si hubiera sabido que estaría aquí Daniel, no habría venido.
De  ..........................................................................................................................................

g. Te entregaré el informe la semana que viene, si no hay  
ningún problema.
A menos que  ....................................................................................................................

h. Si no me devuelves el dinero que me debes, no volveré a hacer 
negocios contigo.
Como  ...................................................................................................................................

3. Completa las frases siguientes con un nexo condicional que no sea si.

a. Yo en tu lugar, no le daría ninguna explicación, ni siquiera en el 
caso de que lo descubriera.

b. Yo no pienso quedarme aquí esperando,  ....................me obligue el jefe.
c. Puede volver a trabajar,  .............................  no sea todo el día.
d.  ...............................  no haber abierto anoche las ventanas, ahora no 

haría tanto frío.
e. Yo no pienso irme de este piso ............................ me lo comuniquen  

por escrito.
f. Llegaremos a tiempo,  .......................... encontremos mucho tráfico a la 

entrada de Madrid.
g.  .................................  haber sabido que ibas a ponerte tan elegante, yo 

también habría buscado algo más sofisticado que los vaqueros.
h. Nos gustaría que vinierais a cenar a nuestra casa,  .....................................  

no tengáis otro compromiso para este fin de semana.
i.  ............................... me dijeras donde habías estado el domingo yo ya 

habría estado tranquila.

4. Formula reproches, como en el ejemplo.

a. No he aprobado el dibujo técnico, no practico nada.
Si practicaras más, habrías/hubieras aprobado el dibujo técnico.

b. He llegado tarde al auditorio, no he podido entrar al concierto.
 .................................................................................................................................................

c. No vi a Marisa porque me quedé charlando en el bar con Miguel.
 ................................................................................................................................................

d. El jefe me ha echado una bronca porque  estaba jugando  
en el ordenador.
 .................................................................................................................................................

e. Iba corriendo a tomar el autobús y se me cayó el libro en un charco.
 ................................................................................................................................................
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f. Anoche bebí demasiado y ahora me duele la cabeza un montón.
 ................................................................................................................................................

g. Tengo algo de sobrepeso porque dejé de hacer natación hace un año.
.........................................................................................................................................................

h. Tomé prestado el coche de mi padre sin decirle nada y ahora está 
enfadadísimo conmigo.
 .................................................................................................................................................

i. Me he gastado el dinero que tenía en un móvil nuevo y ahora estoy 
sin blanca.
 ................................................................................................................................................

5. Completa con el verbo en la forma adecuada. Cuando son posibles 
dos opciones, analiza la diferencia entre ellas.

a. Te diré algo siempre que me prometas (1) que no se lo vas a contar 
a mi hermana. (prometer)

b. Yo podría haberte ayudado en tu trabajo , si me lo ............................... , si  
.............................. (2) confianza en mí, si ................... que tenía inteligencia 
suficiente para entender lo que me contaras. (pedir, tener, saber)

c. Si  ................................  que este hotel no tenía piscina, no habría reser-
vado siete noches. (saber)

d. Si no  ............................... por Internet, no podríamos hacer negocios en 
todo el mundo. (ser)

e. Me dijeron que si  .............................. , podía irme. (querer)
f. Si me  ...............................  obligado, yo también sería capaz de vivir en 

ese sótano. (ver)
g. Si ella  ................................. disparar, lo habría hecho hacía rato. (querer)
h. Si tuviese algo que contarte, ..................................... sin que me llamases. (venir)
i. ¡Qué pena!, si  ................................... a mi casa ayer hubieras conocido a 

Almudena Grandes, la escritora. (venir)
j. Pensé que si en algún momento  ..................................... hablar de lo que 

había ocurrido, lo  ..........................  (querer, hacer)
k. Raquel  ........................................  de ti si no llevaras esa barba tan enorme. 

(enamorarse)
l. Me salvó Luis. Si no hubiera sido médico, ahora no .............................  

viva. (estar)
m. Yo habría estudiado en mi ciudad si no  ........................... que marchar-

me por culpa  de mis  escándalos. (tener)
n. Creo que si  ..........................  que los dos somos policías, saldría corrien-

do ahora mismo. (saber)
o. Si hubiéramos  sido más observadores, no  ...............................................  

en la trampa. (caer)
p. Desde ese balcón, si ................................... atentos, podrían haber oído 

los disparos que acabaron con la vida del capitán Redondo. (estar)
q. Si Rodrigo ..............................  esta mañana el periódico, habrá visto que 

Eva ha ascendido a Presidenta del Banco. (leer)
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r. Si  .................................. que no teníais bebidas suficientes, habría traído 
unas cuantas botellas. (decir, a mí) 

s. Cogeremos el avión a las cuatro salvo que  ............................  inconve-
nientes de última hora. (surgir)

t. Si no dejas de obsesionarte por estos casos,  ............................ contigo  
o con nosotros. (acabar)

u. De  ......................................................  de que me seguían, me habría preocu-
pado. (enterarse)

v. Voy a venir, seguro, pero en caso de que no  .............................. venir, 
esta noche te llamo y te digo lo que hay. (poder)

w. He pensado mucho en las cosas que te  ........................  si volviera a 
verte. (decir)

x. Si el juez hubiese encontrado pruebas suficientes de culpabilidad, 
lo   ................................................a varios años de cárcel, seguro. (condenar)

y. Si ella  ..................................  un poco más discreta, yo se lo  .............................
(ser, contar)

z. Si  .................................... mesa por internet, podríamos comer en el res-
taurante que yo quería. (reservar)

a. Por favor, si  ..........................dónde está mi amiga Laura, dímelo. (saber)
b. Manu aprenderá a nadar contigo, siempre que  ................................... la 

paciencia necesaria. (tener, tú)
c. Quería que le  ..............................  , si la ves, que nunca he dejado de  

quererla. (decir)

6. Con los elementos siguientes, construye dos frases condicionales de 
cada ejemplo. Utiliza diferente nexos.

a. Llevar un GPS / no perderse.
Si llevaras un GPS no te perderías.
No te perderás, siempre que lleves un GPS.

b. Apetecer /comer unas patatas fritas
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................

c. No traer el paraguas / mojarse
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................

d. No ir a la reunión / llamar al jefe
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................

e. Saber esto / no venir
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................

f. No enviar la solicitud / quedarse sin beca
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................

g. No pedir perdón / no hablar más.
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................
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h. Estar en Sevilla / enamorarse de la ciudad
 ................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................

7. En todas las frases hay un error en una forma verbal. Encuéntralo  
y corrígelo.

a. Si serías madre comprenderías cómo me siento.  Si fueras
b. Como no aceptaras mi oferta me ofenderé. 

 .................................................................................................................................................
c. Si vienes a mi casa te enseñaría el baúl de mi abuelo.

 .................................................................................................................................................
d. Si Rosa traiga una botella de vino, no hace falta comprar cava.   

 .................................................................................................................................................
e. Salvo que surge algún inconveniente, llegaremos al puerto de El 

Callao dentro de dos días.
 .................................................................................................................................................

f. Si tomaras la medicina ayer, hoy estarías mejor.
 .................................................................................................................................................

g. No puedes encontrar un buen trabajo mientras no lo buscas.
 .................................................................................................................................................

h. Con que me avisarás con  un par de horas de antelación, será sufi-
ciente, tendré tiempo de prepararme.
 .................................................................................................................................................

i. Como Rodrigo no haya hecho la reserva, no tengamos mesa en el 
restaurante.
 .................................................................................................................................................

j. Ese chico, con tal de que no dé golpe, es capaz de decir las mentiras 
más absurdas.
 .................................................................................................................................................

k. Dijo que en caso de no encontrar entradas para el partido lo vemos 
por la tele.
 .................................................................................................................................................

l. En el caso de que te encuentras mal, mejor no vayas a trabajar.
 .................................................................................................................................................

m. Como Julián no termina su trabajo a tiempo, no podremos salir 
antes de las siete.
 .................................................................................................................................................

n. Con tal de que el jefe está contento, Ana es capaz de trabajar  
en domingo.
 .................................................................................................................................................

o. Si tengas alguna duda, llámame o escríbeme un correo.
 .................................................................................................................................................
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8. Completa con uno de los verbos del recuadro en el tiempo adecuado.

existir  -  tener  -  conocerse  -  ser  -  estar (3)  -  ver  -  romper

a. Se hablaban como si no se conocieran.
b. Como si Alberto alguna vez ..................................................................  amigos.
c. Lo que no se pensaba o decía era como si no  .................................................
d. Hablaba como si  ............................................................................... borracho.
e. Estás demacrada, como si   ............................................................ enferma.
f. Me acuerdo de aquel día como si ...................................................... hoy.
g. El ruido era como si  .............................. la barrera del sonido.
h. Me encontré con Edu  e hizo como si no me  ..................................................
i. Me siento como si  .........................................  muriéndome.

9. Señala la opción correcta

a. Para aprobar esta asignatura, basta con que/conque estudies un poco.
b.  Mañana salimos, con que/ conque prepara ya la maleta.
c. ¿Con qué/ con que  pantalones vas a ir?
d. ¿Conque/ con que Pedro no te ha dicho nada de lo nuestro?
e.  Con que / conque  friegues los platos ya me conformo.
f. No sé con qué/ con que máquina han cosido esto, está fatal.
g. ¿Con que/ Conque Pepa se ha ido a vivir a Marbella? 
h. ¿Con que/conque quieres que haga yo el trabajo por ti?

Relaciona.

Ex
pr

esi
on

es

Para variar

1. Están a partir un piñón, C
2. Está con la mosca tras la oreja ........
3. Es un cero a la izquierda ..........
4. Está hecho con los pies ..........
5. Solo lee prensa amarilla ..........
6. Lo ve todo de color rosa ..........
7.  Siempre lo ve todo negro ..........

a) sospecha algo.

b) noticias sensacionalistas. 

c) se llevan muy bien, lo comparten todo.

d) optimista.

e) pesimista. 

f) no vale nada, su opinión no cuenta. 

g) trabaja de mala manera, sin cuidado alguno.
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TEMA

Es así

Oraciones 
de relativo17

Las oraciones adjetivas o de relativo ejercen la función de calificar, ex-
plicar o precisar alguna cualidad de la persona, animal u objeto del que 
estamos hablando. 

Buenos días, quiero ver al doctor que operó ayer a mi madre.
El doctor Rubio, que es cirujano, operó ayer a mi madre.

• El nombre de la persona, animal u objeto del que estamos hablando 
recibe en gramática el nombre de antecedente.  En las oraciones ante-
riores los antecedentes son el doctor, y El doctor Rubio.
Del primero  especificamos que fue él (y no otro) el que operó a mi 
madre; en el segundo caso, explicamos que el Doctor Rubio es cirujano.

 • Explicativas.
La frase relativa se refiere a todo el antecedente, y tiene como 
función dar una explicación de este. Suelen escribirse entre comas, 
que se traducen en pausas al hablar.        
El profesor, que no tenía ninguna experiencia, dio una clase penosa.

  
 • Restrictivas o especificativas.

Tienen como función  precisar el antecedente. 
El profesor que no tenía ninguna experiencia dio una clase penosa. 
(Se refiere solo a ese profesor, entre todos lo que había)
Dame esa toalla, la que está tendida.  
(Aquí el artículo es redundante = esa que está tendida)

• Si  la frase requiere preposición,  según el verbo, entonces es necesario 
utilizar el artículo correspondiente delante del pronombre que. 

El domingo vi una película. En la película actuaba Mario Cruz.
El domingo vi una  película en la que actuaba Mario Cruz.
El chico con el que sale Celia es escritor.

Que

Quien/quienes

El/la/lo/los/las que

El/la/los/las/lo cual/cuales

Cuanto/a ( =todo lo/la/los/las)

Como,  cuando, donde

Tipos de oraciones de relativo

Preposición + artículo +pronombres relativos
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La pistola con la que mató a su cuñado era muy vieja.
(=Mató a su cuñado con una pistola. La pistola era muy vieja)
El camping en el que/donde estuvimos no tenía electricidad.
La empresa para la que trabajo es una multinacional.
El tema del que están hablando no te incumbe.
La persona de la que/ de quien se ha enamorado José no me gusta. 
Los niños con los que/ quienes hablo siempre son muy listos.
El camino por el que/donde pasamos antes era mejor.

• Observa otro modo de decir casi lo mismo.
Mató a su cuñado con una pistola que era muy vieja.
Estuvimos en un camping que no tenía electricidad.
Trabajo en una empresa que es una multinacional.

La diferencia es que en las frases que empiezan por la acción (Mató, 
Estuvimos, Trabajo…) el hablante quiere informar de lo que alguien 
hace. Estas afirmaciones responden a las preguntas ¿Qué hizo…?, 
¿Dónde estuvisteis…?, ¿A qué te dedicas…?
En cambio, en la afirmación La pistola con la que mató a su cuñado 
era muy vieja el foco de la información está en el objeto, en la pistola.

• También hay que utilizar el artículo ante el pronombre que cuando éste se 
menciona  a principio de la frase, o cuando el antecedente no se expresa. 

Los que tengan preparado el billete de tren deben entrar primero.
El que viene por allí es Esteban, mi vecino.
Lo que no me gusta de  Carlos es que salga todas las noches.
Compraron casi todos los gorros que había.  Compraron casi 
todos los que había.

• No se usa mucho en la lengua hablada, pertenece a un registro culto. 
No admite  artículo  en ningún caso. Sin embargo, es obligatorio 
cuando no se sabe el género del antecedente.

Antecedente

Preposición Artículo Pronombre

        

verbo

con el que 

por la

de- del los cual

a- al las cuales
para

por ø quien

según ø quienes
ante...

Quien /quienes
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No sé de quién estás hablando.
Yo saldré con quien yo quiera. 
Quienes dicen eso no saben lo que dicen.
No fue Javier quien/ el que pagó la comida, sino yo.

• Y por la misma razón, en muchos refranes y frases hechas.
Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.

• No cabe su utilización en una relativa del tipo restrictivo si el antece-
dente está expresado.

                   La mujer quien me atendió ayer tenía el pelo largo y rizado. 

             
Correcto: La mujer que me atendió ayer tenía el pelo largo y rizado.

Es de uso medianamente culto, y en la lengua hablada resulta pedante. 
No obstante, se suele utilizar detrás de algunas preposiciones o locucio-
nes compuestas de adverbio y preposición.

Se acercaron al árbol debajo del cual había un ave muerta.
La razón por la cual / por la que os he llamado es que se ha acabado 
el dinero.
Ha llegado un mandamiento judicial según el cual queda prohibido 
vender mercancías en la vía pública.

• Apenas se utiliza, y solo en contextos cultos.
María, cuyo padre era alcalde de la ciudad, encontró un trabajo 
nada más salir de la Universidad.

En la lengua hablada sería:
María, que su padre era alcalde  de la ciudad, encontró trabajo... 
(no correcto, pero habitual)
El padre de María era el alcalde de la ciudad y por eso María  
encontró trabajo….

Es decir, el hablante evita la construcción relativa-posesiva y no utiliza cuyo.

• En las frases  de relativo explicativas, el verbo va siempre en modo 
indicativo porque lo que hacen es explicar una cualidad del antece-
dente, conocida por el hablante.

• En las frases de relativo restrictivas, el modo del verbo puede ser 
indicativo o subjuntivo.

El / la / lo / las / los cual /es

Incorrecto
!

Cuyo

Indicativo o subjuntivo
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 • Indicativo. Cuando el hablante considera que el antecedente es     
   concreto  y conocido. 

Al final, Carmen y Luis llamaron a un carpintero que cobraba poco.

• Subjuntivo. Cuando nos referimos a alguien o algo que puede que no 
exista, o que no es concreto. Y también cuando el antecedente es un 
pronombre negativo: nada, nadie, ninguno, casi nadie, pocas perso-
nas. Es decir, se niega el antecedente o se dice que es escaso.

¿Había alguien en la fiesta que conociera a Jaime?
No hay nadie que haga el arroz como mi madre.
Hay pocas personas que sean tan generosas como Claudia.

• La misma oración puede llevar el verbo en indicativo o subjuntivo, 
según la experiencia y conocimiento del hablante. 

Vale, te compraré el móvil que te gusta.  
(El hablante sabe la marca y modelo del móvil)
Vale, te compraré el móvil que te guste.  
(El hablante no sabe qué móvil van a comprar)

• No obstante, no siempre es fácil identificar la razón por la que el 
hablante escoge un modo u  otro. En un examen, el profesor puede 
pedir: 

Escribe todo lo que sabes del imperio romano. 
Escribe todo lo que sepas del imperio romano.  

• Se consideran pronombres relativos porque las oraciones que intro-
ducen explican o especifican lugares, cantidades, tiempos y modos.

Esta es la casa donde vivieron mis abuelos.  
(= en la que vivieron mis abuelos)
Compraremos el frigorífico donde tú digas. 
(= en el lugar que tú digas)
Te pagaré cuanto te debo (= todo el dinero que te debo)
Fue el día tres de noviembre cuando nos conocimos.  
(=en el que nos conocimos)
Haz la tortilla como tú quieras, a mí me da igual.
(= del modo que tú quieras)

• En la estructura en + artículo + que, cuando hablamos de lugares y 
fechas, es frecuente elidir el artículo.

Recuerdo el día en que nos conocimos y los restaurantes en que comi-
mos antes de separarnos.

Donde, cuanto, cuando, como
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1. Completar con una preposición + artículo + que/quien: en la que, por 
el que, en el que, con quien, del que... 

a. Alicia se echaba siestas de las que se levantaba a las siete de la tar-
de, aturdida y con dolor de cabeza.

b. Fernando era un espía  ........................................  nadie reparaba.
c. Le asustaba la tranquilidad  ......................................  la gente hablaba de 

un futuro catastrófico.
d. Montse, te presento al hombre  ........................................... me voy a casar.
e. Era la última persona  ................................  deseaba hablar en este momento.
f. Esos chicos  .................................... hablaba antes son alumnos míos.
g. Aquí tenemos nuestro centro cultural,  ....................................... estamos 

muy orgullosos.
h. Alberto era el hombre  ....................................... había que acudir para que 

las cosas se hicieran. 
i. Después del atentado la gente se asomaba a los balcones con la mis-

ma curiosidad  ..................................................... se asomaban a las fiestas  
o las procesiones.

j. Beatriz era la única de sus antiguas compañeras de trabajo  ................  
 ....................... seguía teniendo un contacto algo más profundo.

k. El día  ....................................  mataron al león, Ana volvió diciendo que  
lo había visto.

l. En su mente quedaba un recuerdo de algún episodio  ..............................
había participado, que ahora flotaba bajo la negra superficie del 
pozo del olvido.

m. No había más que una persona  ......................................... pudiera confiar.
n. Alguien que conoció en Mujeres sin Fronteras y  .........................................

se hizo amiga, fue quien la puso en contacto con el director del 
periódico local.

o. El hombre  .......................... tanto había querido,  ............................  casi se 
había casado, seguiría siendo joven porque nunca volvería a verlo.

p. A Alberto  .......................... le ofendía que su mujer hablara tan alto, le 
emocionó lo que dijo en ese momento. 

q. Todo el mundo necesita alguien  ..................................  hablar.
r. Sus amigos, la gente  ................................. había ido al instituto nunca le 

preguntaban por ella.
s. En el mismo instante  ............................... el camarero llegó con la cuen-

ta a la mesa de ella, él se levantó de su silla y se dirigió a los lavabos.
t. No tengo a nadie  ...................... trabajar.
u. Envidiaba  a las chicas  ......................  invitaban a bailar en aquel antro.
v. Hay personas  .......................  se tiene más cariño, y sin embargo, se 

prefiere la compañía de otras.
w. Desde que la habían despedido del trabajo, no tenía nada .....................

ocupar su tiempo, nada que mereciese la pena.
x. No era la primera chica  .................................Tomás se había cansado.

Práctica
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2. Forma oraciones compuestas con las pautas que te damos.  
Sigue el ejemplo.

a. El domingo fui a ver una película. Tú me hablaste de ella.
El domingo fui a ver la película de la que tú me habías hablado.

b. El edificio tiene una terraza. Desde la terraza se ve el Museo del Prado.
 .................................................................................................................................................

c. Fuimos de viaje en autocar. El autocar era muy viejo.
 .................................................................................................................................................

d. Pepe me habló de un compañero. El otro día conocí a su compañero.
 .................................................................................................................................................

e. Vivo en una urbanización. La urbanización tiene piscina.
 .................................................................................................................................................

f. Trabajo para una editorial. La editorial es muy importante.
 .................................................................................................................................................

g. Ayer me encontré a Elvira. Yo estudié en la universidad con Elvira. 
 .................................................................................................................................................

h. Estas vacaciones nos hemos alojado en un hotel. El hotel es el mis-
mo del año pasado.
 .................................................................................................................................................

i. Tomamos el tren para Valladolid. Ese tren pasa por Arévalo.
 .................................................................................................................................................

3. Completa con el verbo en indicativo o subjuntivo. ¿Puede haber más 
de una opción en algún caso?

a. Cuando eran pequeños no había dos hermanos que quisieran más. 
b. Nunca ha conocido a nadie que .................................. y  ......................................

con tanta atención, con tanta ansia de saber. (mirar, escuchar)
c. A estas horas, hay pocos sitios abiertos a donde  ........................................

ir. (poder)
d. Cada vez hay más personas que  .............................obligadas a aceptar 

inquilinos para poder pagar el alquiler. (verse)
e. Había alguien detrás de él, alguien que  .....................................  sus pasos. 

(vigilar)
f. ¿Había alguien que lo ...............................? (conocer)
g. ¿Sabe de algún compañero que  ..................................  en contacto  

con ella? (estar)
h. Para alguien que no  ..................................de lo que ocurrió realmente, 

esa señal no nada. (estar)
i. ¿Has oído alguna vez a alguien que ........................................  como Luis? 

(cantar)
j. Nunca había conocido a nadie que  ....................................................................   

el nombre. (cambiarse)

Indicativo o subjuntivo
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k. No había palabras que  .........................................................  aliviar su dolor, 
así que me quedé a su lado, sin poder hacer nada. (poder)

l. Hay pocos que  .............................................................. tan bien como mi her-
mano Miguel. (conducir)

m. Encontró algunas fisuras en la taza de porcelana, pero ninguna que 
no ..................................... repararse. (poder)

n. De todas las películas que había visto en los últimos años no había 
encontrado ni una que  ................................  compararse con Terminator.
(poder)

o. El que ....................................... tomar un vaso de sangría, que se acerque 
a mí. (querer)

p. El propietario del perro habló de una recompensa de 500 euros por 
cualquier información que  ........................................  al encuentro  
de su mascota. (llevar)

4. En las frases siguientes hemos eliminado el pronombre relativo que. 
Señala cuál es su lugar y cuál es el antecedente al que explica.

a. Serán ellos mismos quienes os den los nombres. ellos mismos
b. Los obreros  de la construcción quisieran incorporarse a la obra 

podrían hacerlo sin miedo a los huelguistas.
c. Los más madrugadores se encontraron con la basura de la fiesta de 

Nochevieja nadie había recogido aún.
d. Las sillas tú veas que tienen algún defecto las pones aparte.
e. Lanzó un grito hubiera dejado sorda a la mona de Tarzán. 
f. En cada cultura existen normas y rituales desconciertan a los que 

no pertenecen a la misma sociedad.
g. Por la curva aparecieron unos faros se apagaron en el mismo ins-

tante en que un coche frenó en seco.
h. El tren acaba de entrar en la estación viene de Valencia.
i. El investigador no quería una mujer fuera creativa.
j. Tengo apuntadas en una agenda todas las veces estuvimos juntos.
k. Cualquier cosa hubiera pasado hacía una hora ya habrían tenido 

tiempo de publicarlo en internet.
l. Me encantó la película me recomendaste.
m. Algunas personas eran amigos tuyos resultaron ser tus enemigos.
n. Hacía mucho tiempo que no se encontraba sin vida a nadie se hu-

biera perdido en el Parque Nacional.

5. Completa las frases con cuyo/a/os/as, cuanto, donde, como.

a. En vez de los libros que le mandaban en la Escuela,  los Clásicos 
Castellanos cuyos lomos se mostraban en la estantería, Jorge leía 
novelas de aventuras.

b. Justo en ese momento iba camino de un chalé en la Moraleja  ............. 
 .............................  iba a repartir un paquete importante. 

c. Hemos visto una tienda  ............................ hay unas rebajas estupendas.
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d. No fue en Marbella, sino en  Benidorm  ................................. pasé el mes 
de julio.

e. Quiero ser abuela de unos bebés  ....................................... padres tengan 
carrera universitaria o una profesión que les permita alimentarlos

f. Los cuadros de Laura y sus amigas artistas,  ....................... obras veía Pa-
blo en las exposiciones a las que asistía eran totalmente superficiales.

g.  Le contaré  ..........................  quiera saber sobre ese miserable de Tomás.
h. Vivía en un ático de un edificio casi ruinoso, enfrente de un centro 

cultural en  .............................  cafetería comía por muy poco dinero.
i. Marimar hace la comida  ......................  sabe, solo tiene quince años.
j. Se gastó  ............................ ganó en  un año en un viaje al Polo Norte.
k. Haz tú la maleta ............................  sepas, yo no tengo tiempo.
l. Ahora les va a hablar  Antonio Espinosa .............................  obra literaria 

conocen todos ustedes.
m. Estamos cerca del lugar  ...............................  encontraron un yacimiento 

prehistórico el año pasado.
n. Recuerda que  ......................... digas puede ser empleado en tu contra.

6. Rectifica la información inexacta, según el modelo.

a. Tu padre me dio el dinero, (tú).
Fue tu padre quien me dio el dinero, no tú.

b. Nos conocimos en Zaragoza, (Madrid) 
Fue en Zaragoza  ..........................................

c. Estuvieron de vacaciones en Grecia, (Holanda) 
 .................................................................................................................................................

d. Le diste los papeles a Marta, (yo)  
Fue a Marta .......................................................................................................................

e. Se casaron en agosto, (julio) 
 .................................................................................................................................................

f. Me operó el doctor Rivera, (Franco) 
 .................................................................................................................................................

g. La mató con un cuchillo, (jarrón)
   ...............................................................................................................................................

h. El fin de semana pasado fuimos a Segovia, (este finde)
 .................................................................................................................................................

i. Él estaba al frente de la empresa cuando se hundió, (yo) 
 ..................................................................................................................................................

7. Escribe preguntas adecuadas para estas respuestas. Sigue el modelo.

a. ¿Por dónde te parece que vayamos, por  la costa o por el interior?
Por donde tú quieras, a mí me da igual.

b.  .................................................................................................................................................
Donde te vaya bien a ti.
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Ex
pr

esi
on

es

Para variar

c.  .................................................................................................................................................
Como les guste a los niños.

d.  .................................................................................................................................................
Para quien tú prefieras.

e.  .................................................................................................................................................
A quien tú veas.

f.  .................................................................................................................................................
Donde podáis.

g.  .................................................................................................................................................
Con quien me llamó primero.

h.  .................................................................................................................................................
Al que tú prefieras.

i.  .................................................................................................................................................
En el que esté más cerca.

j.  .................................................................................................................................................
La que os guste más a vosotros.

Completa con las expresiones del recuadro.

montar un pollo  -  quedarse en los huesos  -  tener mucho morro  
-  para dar y tomar  -  (no) dar su brazo a torcer  -  dar (un) palo al agua  -  

dar plantón (a alguien)  -  ponerse las pilas  -  es un chollo

a. Mira esta camiseta, ¿no te gusta? Es de la marca PIM y solo cuesta 
diez euros, es un chollo.

b.   ¿Qué tal el sábado?
  ¡Buf!, bastante  chungo, resulta que Edu no quería pagar su parte 

de bebida y Marta  ...............................  un buen  ....................................  porque 
decía que Edu siempre hacía lo mismo, que  ..................................

c. Me han dicho que a Javi lo han despedido del trabajo porque no  ......  
 ................................................... , se pasaba el día navegando por internet.

d. ¿Has visto a Miguel?  Desde que trabaja en ese almacén, cargando y 
descargando todo el día  ...............................................  

e. ¡No pienso volver a quedar con Fede! El otro día volvió a  ........................
 ................................ Ya no más.

f. Mis padres me han dicho que como no  .......................................................  y 
encuentre un trabajo pronto, tendré que irme a vivir a otro sitio.

g. Pues a mí me han dicho que en Dubái hay trabajo  .....................................
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TEMA

Es así

18
Saber utilizar los signos de puntuación en cualquier lengua es fundamen-
tal para interpretar correctamente un texto.

Marisa, come más, estás muy delgada. (Enunciado imperativo)
Marisa come más porque está muy delgada. (Enunciado afirmativo)

Las normas de puntuación no son totalmente objetivas, existe un margen de 
subjetividad que tiene que ver con el estilo, y de hecho, es un recurso literario 
utilizado por los escritores para reforzar valores estilísticos. No obstante, hay 
unas reglas que no se deben olvidar para escribir un texto preciso y correcto. 

• Se utiliza para señalar la pausa que marca el final de un enunciado, 
párrafo o texto.

El pobre Pedro estuvo a punto de volverse loco. No sabía qué pensar 
de lo que había visto.

• No se utiliza al final de un enunciado interrogativo o exclamativo, es 
decir, detrás de un signo de interrogación o exclamación.

                   ¡Qué bien que ya estés aquí!.

• Se utiliza para separar elementos en una enumeración.
Compré queso, pan, yogures  y fruta.
Juan conoció a Carmina, se enamoraron, se casaron y se divorciaron.

• En las oraciones explicativas de relativo. Y otros tipos de explicaciones.
Lucas, que es un buen alumno, hizo lo que el profesor le mandó.
Pepe, el hermano de mi mujer, no ha salido nunca de España.

• Con todo tipo de vocativos.
 Clara, ven aquí.    /    Ustedes, no pasen por ahí.     
Camarero, un café solo, por favor.

• Con conectores como por supuesto, sin embargo, no obstante, por tan-
to,  por último, en tal caso, en resumen, o sea, es decir, esto es, a saber,… 
que inician una explicación.

Efectivamente, el responsable del atropello fue el hijo, no el padre.
En definitiva, que no me han contratado para el puesto.

El punto (.)

La coma (,)
Incorrecto

!

Puntuación
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• Para separar oraciones compuestas.
Aunque no te lo creas, yo gané una medalla de atletismo.

• No se utilizará nunca entre el sujeto y el predicado. 
                   Juan, le compró un buen ordenador a su hijo.

• No se utiliza tampoco detrás de la conjunción que en estructuras como:
               Yo creo que, todo el mundo debe estudiar una  
               lengua extranjera. 

• Sirven para marcar una pausa más larga que la coma, pero más corta 
que el punto.
Su uso es un tanto subjetivo. Muchas veces se puede sustituir por 
el punto.

• Sirven para detener la frase y llamar la atención sobre lo que sigue, 
por ejemplo, antes de una enumeración, o de una cita textual. Tam-
bién se utiliza antes de iniciar una explicación o ejemplificación de 
lo dicho anteriormente.

Para el viaje tienes que comprar: crema  protectora solar, unas gafas 
de sol,  y una gorra.
Entonces, el policía le dijo al ladrón: “no intentes escaparte, o te pe-
garé un tiro”.
No es bueno comer muchos dulces: se estropean los dientes. 

• En las fórmulas de comienzo de carta o mensaje.
 Querida Lola:
 Estimado cliente:        *Estimado Enrique, 

• Sirven para enmarcar las citas textuales, en estilo directo.
El soldado le prometió a su novia: “Volveré”.

• Y para señalar los títulos de  canciones,  capítulos, artículos  o aparta-
dos de obras mayores.

Ana, no te pierdas el capítulo “La estructura de la magia” del libro de 
Pedro López Morales.

Incorrecto
!

Incorrecto
!

Incorrecto
!

Punto y coma (;)

Dos puntos (:)

Comillas (“__”)
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• Después de una enumeración abierta. También se usa para indicar 
una pausa de duda, vacilación o suspense.

En el hotel donde nos alojamos había gente de todos los sitios: fran-
ceses, italianos, chinos, americanos…
Bueno, para qué te voy a contar… tú ya sabes.

• En español, los signos de interrogación y de admiración deben poner-
se al principio y al final de la frase. Detrás del signo de cierre no se 
pone nunca punto, pero sí pueden llevar coma.

¿A dónde vas a esa velocidad?, ¡estás loco!

Hay que escribir letras mayúsculas:
• Al principio de un texto y detrás de un punto.

• Los nombres propios de personas, ciudades, ríos, continentes, países, etc.
A partir de entonces, Eugenio se dedicó a pasear por la avenida 
Capitán Cortés.
El río Nilo es uno de los más largos del mundo. 
A Luisa le encanta esquiar en Sierra Nevada. 

• Tras los dos puntos, siempre que la frase siguiente tenga valor propio.
La madre le explicó a su hijo: “Si no entras en una universidad públi-
ca, no estudiarás, porque nosotros no podemos pagarte una privada”

• Los nombres que expresan títulos, deidades, autoridades, instituciones.
Yo estudié en la Universidad de Barcelona.
El rey Carlos V murió en el monasterio de Yuste.
La ministra de Sanidad  ha prometido abrir más hospitales.

• No se utilizan mayúsculas en los adjetivos que designan el lugar de 
origen, o adjetivos derivados de nombres propios. 

Yo soy andaluza.
Yo diría que ese cuadro es de estilo daliniano.

Puntos suspensivos (…)

Signos de interrogación (¿__?) y de admiración (¡__!)

Mayúsculas y minúsculas
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1. Escribe los signos necesarios ( dos puntos, coma, dos puntos, parénte-
sis, comillas, puntos suspensivos) en el lugar correspondiente.

a. Estimado cliente: Tenemos el placer de comunicarle que …
b. Y entonces  el presidente de la compañía dijo de ustedes depende 

que esta compañía remonte la crisis o se vaya a pique
c. Mi hermano estudia medicina yo periodismo
d. Todos los profesores incluso el de gimnasia estuvieron de acuerdo.
e. En cuanto llegues a Chile escríbeme un e-mail.
f. A mí me gustan los deportes pero el fútbol concretamente no.
g. Los cocineros peruanos que ganaron el primer premio volvieron 

pronto a su país.
h. Las funciones del director de la escuela son muchas comunicarse 

con la administración presidir el Consejo Escolar recibir a los padres
i. No pude hacer nada más de verdad ya sabes cómo es Carlos

2. Hemos quitado las mayúsculas. ¿Puedes reponerlas?

a. En la rioja hay otros productos, además de vino.
En La Rioja hay otros productos, además de vino.

b. en abril iván se va a casar con margarita, una chica uruguaya.
 .................................................................................................................................................

c. en el cairo el tráfico es terrible.
 .................................................................................................................................................

d. mi tío carlos vive en las islas canarias.
 .................................................................................................................................................

e. ernesto trabaja en el ministerio de sanidad y vive en el paseo de los 
olmos, número 3 en la ciudad de cuenca.
 .................................................................................................................................................

f. don quijote tenía un caballo que se llamaba rocinante.
 .................................................................................................................................................

g. la alhambra está en granada.
 .................................................................................................................................................

h. el primo de david trabaja en la otan.
 .................................................................................................................................................

i. fuimos a ver la ópera tristán e isolda en el  teatro real de madrid.
 .................................................................................................................................................

3. Añade a cada frase los signos necesarios para formar dos (o tres) 
enunciados  diferentes.

a. ¿Lo has visto?                             ¡Lo has visto!
b. No es tuyo                                  No es tuyo
c. Que cara tiene                          Que cara tiene
d. No quiere repetir                    No quiere repetir
e. Que ha pasado                         Qué ha pasado
f. Mira que está haciendo       Mira que está haciendo

Práctica
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4. Puntúa  los textos siguientes.

A Una obra de teatro.

B Texto extraído de un relato.

En una pequeña población situada al pie del monte Carón vivía hace 
muchos años un panadero llamado josé que tenía un horno que había 
heredado de sus padres josé era un hombre honrado y tranquilo le 
gustaba mucho su oficio y estaba orgulloso de llevar una vida feliz 
con su mujer y sus tres hijas pola la más inteligente de las tres y la 
más atrevida emiliana bondadosa y dulce y la pequeña alejandra la 
más imaginativa pero también la más miedosa

la madre y el padre se levantaban muy pronto todos los días antes de 
que saliera el sol el padre se quedaba en casa preparando el horno y la 
madre iba a la fuente a por agua para amasar el pan trabajaban dura-
mente hasta que todo quedaba a punto para abrir la tienda entonces 
se levantaban las niñas desayunaban pan recién hecho con chocolate 
caliente y se iban al colegio

en el camino hacia el colegio siempre se inventaban historias como 
pola era la mayor quería mandar sobre sus hermanas y contar aventu-
ras de piratas intrépidos y princesas valientes a alejandra no le impor-
taba obedecerla pero muchas veces inventaba finales distintos que no 
contaba a sus hermanas o imaginaba lugares exóticos que solo existían 
en su pensamiento

 Pilar Díaz Ballesteros. Alejandra

JUEZ. - ¿Es usted hermana de don Dámaso Harper Lemus?
ANA. -Sí
JUEZ. -Cuándo vio a su hermano por última vez
ANA. - El mismo día que a Dimas se fueron juntos
JUEZ. -Qué ha sabido de su hermano desde entonces
ANA. -Nada hace cinco años hice publicar un aviso en el diario clarín de 
buenos aires por consejo de mi abogado
(pausa)
JUEZ.- No se sienta culpable es una situación más corriente de lo que 
pudiera parecer hay quien pretende mover un muro de su casa y no 
puede hacerlo gente que quiere vender un reloj y no puede (al secreta-
rio) exagero hace unos meses intervinimos en un caso así verdad el del 
ciego (a Ana) Un hombre no podía vender el reloj de su padre y bien que 
lo necesitaba su hermano había desaparecido en un naufragio pero na-
die se había molestado en darlo por muerto así que el pobre ciego tenía 
que conformarse con oír cómo el reloj daba las horas soy el primero en 
pensar que las cosas deberían funcionar de otra manera hoy por hoy 
con la ley en la mano usted no puede vender un ladrillo de esta casa

                        Juan Mayorga. Teatro para minutos
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C Receta de cocina.

D Un chiste.

Potaje

Las alubias estarán en remojo desde la noche anterior
se ponen las alubias remojadas en una cacerola bastante 
grande con 1 litro de agua fría una hoja de laurel la  media  
cebolla partida en dos los dos dientes de ajo la manteca el 
tocino y el jamón se deja cocer durante una hora más o menos 
según la clase durante este tiempo se corta la ebullición tres 
veces echando un chorrito de agua fría cada 15 minutos por 
ejemplo cuando llevan una hora se apartan unas cuantas y se 
dejan en caldo para que no se enfríen las demás se pasan por 
el pasapurés dejándolas en la cacerola con el caldo el tocino 
y el jamón sin que deje de cocer
se vuelven a poner en la cacerola grande las judías pasadas 
1 litro de agua templada y cuando rompe a hervir se añade el 
repollo muy limpio y picado se deja cocer una hora y después 
se añaden las patatas cortadas en cuadraditos y la sal cocerá 
de nuevo durante ¾ de hora hasta que estén cocidas las pa-
tatas y el repollo entonces se incorporan las judías que tenían 
reservadas
se rectifica de sal si hace falta se cortan la punta de jamón y el 
tocino en cuadraditos y se sirve todo en sopera

                      Simone Ortega. 1080 recetas de cocina

Ingredientes:
1 taza de alubias blancas (250 gr)
3 litros de agua 
½ kg de patatas
1 punta de jamón magro
1 trozo de tocino 

30 gr de manteca de cerdo
1 kg de repollo 
1 hoja de laurel 
½ cebolla mediana 
2 dientes de ajo

JA JA 

JA 

JA 
JA 

¡Qué risa!

Un chico le dice a otro
solo llevo en el colegio un mes y ya me han dado 
tres premios
 y por qué motivos
 el primero porque tengo muy buena memoria 
 y los otros dos
 los otros los otros vaya no me acuerdo
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Ex
pr

esi
on

es
Para variar

Mensaje nuevo

Destinatarios
Asunto

Enviar Guardado

E Un correo electrónico  para pedir información

Completa con las expresiones del recuadro.

pasarse de la raya  -  dar su brazo a torcer  -  ponerse pesado      
-  forrarse  -  estar por los suelos  -  (estar) para el arrastre   

-  no pegar ni  -  con cola  -  ser un pez gordo

a. ¡Vaya cochazo tiene Laura! Claro, como su padre es un pez gordo  
de la construcción, puede permitírselo.

b. A mí me han dicho que el abuelo de Consuelo  ...................................  
comprando por cuatro duros muebles viejos y vendiéndolos  
como antigüedades.

c. Ya no sé qué hacer  con mi hija,  ......................................  desde que su 
mejor amiga murió en un accidente de coche.

d. ¡Anda, Juan! No  ...................................  otra vez con lo de ir a Ibiza. No 
tenemos pasta.

e. Esa camiseta  ................................. con esos pantalones verdes.
f. Sí, se gana mucho dinero en esa empresa, pero todos los días acaba 

uno  ..................................
g. Manu es muy buen tío, pero es bastante cabezota, cuando discuti-

mos por algo, él nunca .................................

Estimados señores
buenos días me llamo Belén Sáez y me dirijo a ustedes como guía tu-
rística de la agencia Viaja con nosotros El motivo de esta carta es que 
la semana pasada vi el anuncio de la nueva exposición de picasso y 
me gustaría tener más  información sobre ella
me gustaría saber qué descuento podrían realizar para un grupo de 
30 personas hay posibilidad de pagar con tarjeta de crédito
también me gustaría saber si es posible alguna plaza de aparcamien-
to para el autocar cerca de la entrada de museo o necesitamos bus-
car otro sitio 
si entramos en el museo por la puerta especial para grupos podría-
mos utilizar el guardarropa para depositar las bolsas y los macutos
por último una pregunta muy importante en nuestro grupo hay dos 
personas discapacitadas una persona en una silla de ruedas y otra 
con problemas de audición por favor confírmeme si el museo dispone 
de  rampas  o ascensores grandes y auriculares especiales  
quedo a la espera de su respuesta  saludos y gracias por su atención
           Belén Sáez
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Ex
pr

esi
on

es

1. Completa el texto con los nexos que aparecen en el recuadro. 

e incluso  -  porque(2)  -  que  -  siempre que  -  no solo  -  una vez  -  a lo que 
-  sino que  -  así como  -  aunque  -  mientras  que  -  en poco tiempo 

HORTALIZAS URBANAS Y ECOLÓGICAS

En los balcones y terrazas cualquier familia puede tener  un  pequeño 
huerto para autoconsumo.

Vivir en una ciudad no es  obstáculo  alguno para tener un pequeño 
huerto en casa, siempre que (1) se posea un balcón o terraza. Cultivar 
uno mismo sus propias hortalizas ......................... (2) alguna fruta (como 
las fresas) es una actividad de ocio muy gratificante. Es también 
una costumbre sana y ecológica. Es sana ...................... (3) no hay  nada 
mejor que  comerse un producto recién recolectado. Y es ecológica 
......................... (4) todo aquello que se produce en casa son alimentos que 
......................... (5) no han tenido que ser empaquetados, y que, por tanto 
no van a generar ningún residuo,  ……...........…… (6) además son productos 
que no han recorrido ningún kilómetro para llegar hasta la mesa. 

¿Qué hay que tener en cuenta antes de ponerse manos a la obra? Ma-
nuel Font, propietario de la empresa Ecohortus, aconseja “analizar 
primero el espacio del que se dispone, …………..........…… (7) la cantidad de 
horas que el sol da en nuestra terraza o balcón”. Font recomienda que 
en verano haya unas seis horas de sol, ………..…………. (8) hay plantas adap-
tadas a pocas horas de luz, como la acelga.

............................ (9) tenemos el espacio, es hora de decidir qué se va a plan-
tar en él. Josep M. Vallés recomienda optar por las verduras pequeñas 
y de ciclo corto además de ser las más gratificantes porque podemos 
recoger los frutos ........................... también (10) requieren menos espacio, 
luz y riego”. Se trata de elementos como el rábano, los canónigos, la 
rúcula o bien los ajos y la cebolla tierna.

Las hortalizas de ciclo corto son también con las que se saca más ren-
dimiento al huerto, porque, ………………...…….. (11) los productos de ciclo lar-
go, como las patatas o la col, son fáciles de encontrar en el mercado 
durante todo el año y a unos precios asequibles, los productos frescos 
como el ajo tierno son más caros y  solo duran  unas pocas semanas.

Tras decidir que se quiere plantar y dónde, es el momento de pen-
sar en cómo hacerlo. El recipiente debe ser de un tamaño adecuado 
.............................. (12) se va a plantar en él y debe permitir la salida de 
agua. Font asegura que “no hace falta que tenga mucha profundidad”, 
con unos 20 centímetros ya crece una lechuga”. En cuanto a  la tierra, 
conviene que sea de calidad. Se recomienda una mezcla de fibra de 
coco y humus de lombriz.

REVISTA EROSKI

TEMAS 13-18
Consolidación 3
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2. Puntúa esta receta de cocina. Es un plato típico de Perú. 

3. Elige la opción correcta.

Ceviche

Cortar la cebolla en rodajas finas y extraer el zumo de los li-
mones a mano guardando el zumo en un recipiente aparte 
cortar el pescado en cuadrados lo más uniforme posible de 
aproximadamente 2 centímetros por 2 centímetros
se colocan los trozos de pescado en un recipiente y los adere-
zamos con la sal la pimienta el ají limo y el cilantro dejándolo 
reposar unos tres minutos para que el pescado se impregne 
de los sabores  a  continuación echar el zumo de limón sobre 
el pescado e incorporar la cebolla
una vez que todos los ingredientes están en el recipiente se 
remueven con una cuchara y se dejan reposar entre 5 y 10 
minutos antes de comer según el gusto de los comensales

Ingredientes:
½ kg de pescado fresco.
10 limones.
½ cebolla roja.

1 ají limo.
Unas cuantas hojas  
de cilantro. 
Sal y pimienta.

“Salí a la calle (…) Comenzaba a caer de nuevo una lluvia fina y sucia. 
Caminé hacia Bravo Murillo, donde (1) tomé un taxi. Mientras subía 
al coche, imaginé un recorrido tranquilo por Madrid fumándome un 
cigarro. El cigarro …......….......……. (2) pude fumar, porque el taxista había 
colocado un cartel …...............…… (3) se prohibía amablemente hacerlo. 
El recorrido fue odioso, porque el conductor tenía ganas de hablar. 
Como si ……....................…. (4) mi contrariedad por no poder encender un 
cigarrillo, se lanzó a largarme ………............................…. (5) discurso sobre la 
conservación del medio ambiente (…) Cuando llegábamos a casa de Te-
resa terminó su monólogo con …..........…..… (6)frases:

  Y ya hemos cambiado, ya. Recuerdo que ……................….. (7) unos años 
llevé a Pozuelo de Alarcón a un seminarista, un chico culto con latín y 
griego, que me hizo creer que la ecología era la ciencia ……..................… (8) 
hacía investigaciones sobre el eco. Hoy todos sabemos que la ecología 
es “no tirar papeles al suelo”. 

   Papel mojado  Juan José Millás 
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4. Completa con el verbo en la forma más adecuada. A veces hay más  
de una opción.

a. ¡Qué más daba que la echaran de menos o que se perdiera lo que  
fuera no estar en casa! 

b. Después de que el semáforo  ............................... verde, la furgoneta no 
aceleró para dejarla atrás, sino que  ................................. a su espalda. 
(ponerse, mantenerse)

c. Pensó que aunque nunca más  ........................ a ver a Bruno, nunca  .........
 .....................  aquella experiencia. (volver,  olvidar)

d.   ..........................  con que fueses menos imprevisible. (bastar)
e. Cuando Julieta llevó a Bruno a casa para que  .......................... a su 

familia, la hermana pequeña  ........................ la sensación de que él la 
recordaba. (conocer,  tener)

f. Pero aunque envidiara a aquellas chicas, no ........................  ser como 
ellas. (querer)

g. A pesar de su buena disposición para  ............................... con los demás, 
siempre acababa con una sensación de frustración inexplicable. 
(divertirse)

h. Salió de la habitación sin que nadie  ............................  (enterarse)
i. Qué película quieres que  ................................. a ver? (ir, nosotros)
j. Yo creía que tú la ....................... , que  ..........................  con ella. (ver, hablar)
k. El profesor Cano no tenía intención de que lo  ............................ ni que 

lo  ................................ (descubrir, detener)
l. No podía permitir que los niños  .............................  a clase mal vestidos 

y sin comer. (ir)
m. No había más que una  persona en la cual .....................confiar. (poder)
n. Hay que informar del accidente  a los que no se.......................  (enterar)
o. ¿Hay alguna posibilidad de que esa mujer  ............................  de alguna 

manera? (enterar)
p. Todo me importa un pimiento, haz lo que  .............................................. 

(ocurrirse a ti)
q. Quienes  ................................. al fallecido fotógrafo eran un grupo poco 

numeroso. (acompañar)
r. Le dijeron que habían enviado a dos agentes para que  ...........................  

el lugar de los hechos y ..................................... el coche del acusado.  
(investigar, encontrar)

2.    a) no me lo

3.  a) que  

4.  a) adivinó    

5.  a) el

6.  a) las 

7.  a) desde  

8.  a) que 

b) no lo    

b) al que    

b) adivinará         

b) ø  

b) estas     

b) hacía        

b) la que

c) no me  

c) en el que    

c) adivinando     

c) uno

c) esas 

c) desde hace

c)  la cual

d) me lo   

d) por que     

d) adivinara     

d) un

d) algunas

d) hace

d) las que
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s. Nadie dice que  ..................... el dinero prestado, lo habrá ganado hon-
radamente. (pedir)

t. Nunca quiso que lo  ..........................  nadie. (saber)
u. Si llega a hacerse público que he contratado a un hijo mío en la 

empresa, seguro que  ..................... el puesto. (perder)
v. Si su compañera Laura  ..........................  algo de ella, tendría que pedír-

selo explícitamente. (querer)
w. Haga usted lo que ...................... pero que conste que, si me ....................... , 

usted ..................... a hacerme compañía a la cárcel. (querer, hundir, ir)

5. Señala la opción correcta

a. El asesino no disparó con la/el misma arma en los dos asesinatos.
b. El/La ave que trajo mi tío de América vivió con él muchos años.
c. Mamá, hemos visto un/una ave con una patita rota.
d. Jacinto, ten cuidado con la /el hacha, puedes hacerte daño.
e. Rocío, tira este/esta agua sucia lejos de la casa.
f. Papá, tengo mucha/mucho hambre, ¿cuándo vamos a parar?
g. Manuel, este/esta aula está muy sucia, ¿puedes limpiarla?
h. En mi colegio anterior las/los aulas eran más grandes que aquí.
i. ¿Has visto aquel/aquella águila real en la roca?
j. Miguel, ¿dónde está el/la harina para hacer la tarta?
k. No me gusta esta playa, el/la arena es muy gruesa.
l. Si los gobiernos se pusieran de acuerdo no sería difícil erradicar  

la/el hambre del mundo.
m. Javier Marías tiene un libro que se titula: “Todas los/las almas”
n. En verano da gusto abrir el grifo de la / del agua fría.

6. En todas las frases hay uno o más errores. Búscalos y corrígelos.

a. Si no me dolería la cabeza, iría a la discoteca.  doliera
b. No hay otra persona quien yo quiera más que a Juan.
c. Por más que insistiera, no conseguí convencer a Jacobo de que 

viniera con nosotros.
d. Con el aire,  me ha cerrado la puerta y me he dejado la llave dentro.
e. Da saludos de mi parte a tus padres.
f. Con el tiempo todo arregla.
g. Por mucha pena que te dé, no dejes que aprovechen de ti.
h. Si termines pronto podremos salir a ver alguna procesión de 

Semana Santa.
i. Mi hermana prepara su desayuno todos los días.
j. Los pasteles comieron todos en un santiamén, pero los bocadillos 

ni los probaron.
k. Cogió la mochila y cargó a la espalda.
l. Si había algo que odió el jefe de recursos humanos eran las confe-

rencias de prensa.
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  CORRESPONDENCIAS TEMPORALES ENTRE ORACIÓN      
    PRINCIPAL Y ORACIÓN SUBORDINADA EN SUBJUNTIVO

 

Oración principal Oración subordinada

Condicional simple
Me gustaría
No trabajaría ahí
Me compraría ese coche

Pretérito imperfecto de subjuntivo
que vinieras a mi casa
aunque me pagaran bien
si tuviera bastante dinero

Regla general

Oraciones adjetivas de relativo

Oración principal Oración subordinada

Presente 
Pretérito perfecto
Futuro
Vengo / He venido / Iré

Presente de subjuntivo

para que me cambie el móvil

Pretérito perfecto
Pretérito indefinido
Pretérito imperfecto
Pretérito pluscuamperfecto

He venido/ Vine/ Venía/ Había venido

Pretérito imperfecto de subjuntivo

para que me cambiaran el móvil.

Oración principal Oración subordinada

Presente 
Pretérito perfecto
Futuro
No veo/ he visto/ veré a nadie

Presente de subjuntivo

que lleve bigote

Pretérito perfecto
Pretérito imperfecto
Pretérito indefinido
Pretérito pluscuamperfecto
Han  buscado/ buscaban/ buscaron/ 
Habían  buscado a alguien

Pretérito imperfecto de subjuntivo
Pretérito pluscuamperfecto de 
subjuntivo

que tuviera el pelo blanco/ que 
hubiera visto al asesino

Oraciones finales (para que…)

Apéndice
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 ESTILO DIRECTO  Y  ESTILO INDIRECTO
Cuando reproducimos exactamente (a  una tercera persona) lo que otro 
hablante ha dicho o escrito hablamos en estilo directo. Es el lenguaje de 
los diálogos en la ficción y en el teatro.

Y Juan me dijo: “No pienso ir contigo a casa de Pepa”. Y me fui yo sola.

Habitualmente, en la lengua hablada al tratar de transmitir a un ter-
cero el mensaje que nos han dado (hablado o escrito), hacemos ciertas 
transformaciones formales, pero, ojo, sin dejar de reproducir el conte-
nido del mensaje. 

Y Juan me dijo que no pensaba ir conmigo a casa de Pepa, así que 
me fui yo sola.

Los cambios formales que hay que hacer dependen de los cambios espa-
ciales y temporales que hace el hablante entre el momento de la primera 
comunicación y la segunda. Estos cambios formales afectan a los adver-
bios de lugar y de tiempo, a los  pronombres personales y al verbo.

Aquí > allí;   ir>venir;   llevar > traer;   ayer> anteayer;   
mañana > hoy…,

Estilo directo: “Te llevaré las llaves del coche mañana”.
Estilo indirecto:  Me ha dicho que me traerá las llaves del coche mañana.
                                 “(Ayer) dijo que me traería las llaves del coche hoy”.

Oraciones sustantivas (Me gusta que…Es mejor que...)
Oración principal Oración subordinada

Presente 
Pretérito perfecto
No creo 
No he creído

Presente de subjuntivo
Pretérito perfecto de subjuntivo
Pretérito imperfecto de subjuntivo
Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo
que vengan
que hayan venido
que vinieran.
que hubieran venido

Pretérito perfecto
Pretérito imperfecto
Pretérito indefinido
Pretérito pluscuamperfecto
No he querido/ quería/                                            
Quise/ había querido

Pretérito imperfecto de subjuntivo
Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo

que vinieran

Futuro imperfecto
Será mejor

Presente de subjuntivo
que  vayas a clase.
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• Cuando la comunicación se desarrolla en un contexto temporal de 
presente o pretérito perfecto, el tiempo verbal del mensaje indirecto 
no cambia. Pero sí cambia la persona verbal, los pronombres y las lo-
cuciones temporales y espaciales.

• Cuando la comunicación del mensaje se refiere al pasado,  con el verbo 
introductor decir en Pretérito perfecto, pretérito indefinido, pretérito 
imperfecto y pretérito pluscuamperfecto, la correspondencia de ver-
bos es la siguiente:

Estilo directo Verbo introductor 
en presente

Estilo indirecto

Verbo en indicativo
No tengo dinero
¿Has hecho la comida?
¿Venís al cine conmigo?
¿Dónde vives? Dice / ha dicho que…

Pregunta / 
Ha preguntado que…

Verbo en indicativo
…no tiene dinero
…si yo he hecho la comida
…si vamos al cine con ella
…dónde vivo

Verbo en subjuntivo
!Ojalá venga pronto 
el tren!

Verbo en subjuntivo
…Ojalá venga pronto  
el tren.

Imperativo
Haz ejercicio físico.

Verbo en subjuntivo
…Haga ejercicio físico.

Estilo directo Estilo indirecto

Ha dicho / dijo/
decía / preguntó...

Presente
“Trabajo mucho”.

Pret.imperfecto
        …que  trabajaba mucho.
        ...que trabaja mucho.

Pretérito perfecto
“Yo nunca he estado en París”

Pretérito pluscuamperfecto
…..que nunca había estado en París.
                           Ha estado

Pretérito imperfecto
“Rosa no sabía nada”

Pretérito imperfecto
... que Rosa no sabía nada.

Pretérito indefinido
“Ayer no fui a tu casa”

Pretérito pluscuamperfecto/indefinido
… que no había venido a mi casa.
… que no vino a mi casa.

Pretérito pluscuamperfecto
(Yo)”Nunca había visto nada igual”.

Pretérito pluscuamperfecto
… que (él) nunca había visto nada igual.

Futuro
“Te llamaré mañana”.

Condicional
… que me llamaría hoy.
... que me llamará hoy.
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 LUGAR DE LOS PRONOMBRES PERSONALES  
   EN EL  DISCURSO

• Los pronombres personales en español van generalmente antes  
del verbo.

Yo no la vi. / A nosotros nos gustan todos los deportes.   
Se venden pisos. 
No se lo digas a nadie / No me hables.  

 
• No obstante en ocasiones los usamos detrás del verbo y unido a él, si 

el verbo está en:
Imperativo: ¡Dáselo ahora mismo!  
(Da + objeto indirecto + objeto directo)
Déjame en paz.  / ¡Cállate! / Mira estas gambas, pruébalas.
 

• Con infinitivo y gerundio tenemos dos opciones, antes del verbo prin-
cipal, o detrás del verbo no personal:

Tengo un coche nuevo, ¿quieres verlo?  o  ¿lo quieres ver?
Julia no se quiere levantar  o  Julia no quiere levantarse.
Clarita está peinándose o Clarita se está peinando.   

 VALOR Y USO DE LAS PREPOSICIONES

Significa “delante de” o “enfrente de”. Se utiliza poco.
 Se presentó ante el tribunal con  actitud humilde.
Ante esta situación es imposible hacer nada.
Hijo, ante todo, recuerda quien eres y  de dónde vienes. 

Futuro de intención
¿Dónde vas a vivir?

Pretérito imperfecto  
+ a + infinitivo
        que (yo) dónde iba a vivir.
                                       voy a vivir.

Presente de subjuntivo
“Cuando tenga tiempo iré  
a verte”

Imperfecto de subjuntivo
…..que cuando tuviera tiempo, ven-
dría a verme.

Pretérito perfecto de subjuntivo
¡Ojalá haya llegado a tiempo!  

Pluscuamperfecto de subjuntivo
¡Ojalá hubiera llegado a tiempo!

Imperfecto de subjuntivo
“Si tuviera dinero, me compraría 
un piso”

Imperfecto de subjuntivo
….que si tuviera dinero, se compraría 
un piso.

Imperativo
“Dame cien euros”

Imperfecto de subjuntivo
….que le diera cien euros

Ante
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Significa “debajo de”, en sentido literal y figurado.
Bajo el reinado de Tartufo IV la población pasó muchas calamidades.

Se usa para expresar compañía, medio o instrumento y modo.
Juan Antonio vivió con sus padres hasta el año pasado.
No tomes la comida con la mano.
Lo ha hecho con mala voluntad.

Se utiliza para expresar el choque entre dos objetos o dos ideas.
El coche chocó contra el camión que venía de frente.
Su padre era diputado y  luchó contra la corrupción política.
Se hizo actor en contra de los deseos de sus padres.

Se usa para señalar el inicio temporal o espacial de una acción.
Desde aquí verás mejor la Cabalgata de los Reyes Magos.
Desde que terminamos el curso no he vuelto a ver a María Dolores.

Es la preposición más frecuente y común para expresar localización espa-
cial y temporal.

También forma expresiones modales: en broma, en 
En Navidad nos vamos a Canarias. / Nació en mayo. / Se echó en el 
sofá. / Vuelvo en un momento. / He venido desde Sevilla en el AVE.

Significa “en medio de”, con valor espacial.
Aurora está entre Pedro y Álvaro.

Con valor temporal.
Llegaremos del viaje entre las diez y las once de la noche.

Con valor de suma, cooperación para realizar una tarea.
Entre tú y yo tardaremos un par de horas en pintar esta habitación.

Se usa para expresar una orientación (y dirección) aproximada en el tiem-
po y en el espacio.

Yo creo que el accidente del tranvía en la puerta de Toledo  fue hacia 1965.
El pueblo de Julián queda hacia allá.

Bajo

Con

Contra

Desde

En

Entre

Hacia
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Se usa para expresar el límite de tiempo y espacio, literal y figuradamente.
Estoy hasta las narices de oír la música de los vecinos.

• Significa “incluso”, y entonces tiene valor adverbial.
Utilizar este móvil es tan fácil que lo maneja hasta mi abuelo.
Se comió hasta el último fideo de la sopa.

• Significa de “acuerdo con”, y designa al portavoz de una información.
Según las noticias de la radio, han fallecido 70 personas en el accidente.

• Con valor temporal  y espacial significa “a medida que”.
Según vayan entrando los invitados tienes que darle una tarjeta.

• Con valor modal.
Yo hago el gazpacho según lo hacía mi madre.

• Se usa para indicar posición espacial, concretamente de un elemento  
superior a otro.

Juan Martínez gobernaba sobre toda la región central del país.

• También para hablar de cantidades o fechas aproximadas.
Dijeron que llegarían sobre las cuatro de la tarde.
La reforma de la cocina le costará sobre 5000 euros.

• Y para referirse a un tema.
Ayer vi un programa que trataba sobre los jóvenes emprendedores.
 

Significa “detrás de” y “después de”. Se utiliza mayormente en el sentido 
temporal.

Tras ganar las elecciones, el Partido Verde tiene que formar gobierno.

Hasta

Según

Sobre

Tras
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  ÍNDICE DE NEXOS Y CONJUNCIONES

Conjunción Tipo de oración Modo Tema

Acaso Duda Ind. T. 1

A causa de (que) Causal Ind. T. 9

A condición de 
(que)

Condicional Subj. T. 16

A fin de (que) Final Subj. T. 10

A la vista de 
(que)

Causal Ind. T. 9

A lo mejor Duda Ind. T. 6

A medida que Temporal Ind. O Subj. T. 12

A menos que Condicional Subj. T. 16

A nada que Condicional Subj. T. 16

Apenas Temporal Ind. O Subj. T. 12

A riesgo de (que) Concesiva Subj. T. 15

A sabiendas de 
(que)

Concesiva Ind. T. 15

Sabiendo que Concesiva Ind. T. 15

A no ser que Condicional Subj. T. 16

Antes de que Temporal Subj. T. 12

A pesar de que Concesiva Ind. O subj. T. 15

A que Final Subj. T. 10

Así Desiderativo Subj. T. 6

Así pues Consecutiva Ind. T. 11

Así que Consecutiva Ind. T. 11

Al tiempo que Temporal Ind. O subj. T. 12

Aunque Consecutiva Ind. O subj. T. 15

Aun cuando Consecutiva Ind. O subj. T. 15

Cada vez que Temporal Ind. O subj. T. 12

Como Causal Ind. T. 9

Como Condicional Ind. T. 16

Como si Condicional - 
comparativa

Subj. T. 16

Con el fin de (que) Final Subj. T. 10

Con el objeto de 
(que)

Final subj. T. 10
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Con que Condicional subj. T. 16

Con que Consecutiva ind. T. 15

Con tal de que Condicional subj. T. 16

Cuanto antes temporal ind. o subj. T. 12

Conforme temporal ind. o subj. T. 12

Cuando temporal ind. o subj. T. 12

Cuyo(-a, os, -as) relativa ind. o subj. T. 17

Dado que causal ind. T. 9

De ahí que Consecutiva subj. T. 15

Debido a que causal ind. T. 9

De forma/mane-
ra/modo que

Consecutiva ind. o subj. T. 15

Después de que. temporal ind. o subj. T. 12

Desde que temporal ind. T. 12

Donde relativa ind. o subj. T. 17

El/la/los/las 
cual/es

relativa ind. T. 17

En (el) caso de que Condicional subj. T. 16

En cuanto temporal ind. o subj. T. 12

Enseguida que temporal ind. o subj. T. 12

En tanto (que) temporal ind. o subj. T. 12

Excepto que Condicional subj. T. 16

Excepto si Condicional ind. o subj. T. 16

Gracias a que causal ind. T. 9

Hasta que temporal ind. o subj. T. 12

Luego Consecutiva ind. T. 15

Luego (de) que temporal ind. o subj. T. 12

Mientras (que) temporal ind. o subj. T. 12

Mientras (que) Condicional subj. T. 16

Nada más temporal infinitivo T. 12

No bien temporal ind. o subj. T. 12

No sea / fuera 
que

final subj. T. 10

Ojalá (que) desiderativo subj. T. 6

Para que Final subj. T. 10
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Pese a que Concesiva ind. O subj. T. 15

Por consiguiente Consecutiva ind. T. 11

Por eso Consecutiva ind. T. 11

Por lo tanto Consecutiva ind. T. 11

Por más/mu-
cho… que + verbo

Concesiva ind. O subj. T. 15

Por más/mucho 
+ sustantivo + 
que+ verbo

Concesiva ind. O subj. T. 15

Por poco que Concesiva T. 15

Por+ adverbio /
adjetivo + que

Concesiva ind. O subj. T. 15

Porque causal   ind. O subj. T. 9

Porque final subj. T. 10

Por muy+ adjeti-
vo + que

Concesiva subj. T. 15

Pues causal                                    ind. T. 9

Puesto que causal ind. T. 9

Que causal ind. T. 9

Que final subj. T. 10

Que sustantivas ind. O subj. T. 4

Que relativa                              ind. O subj. T. 17

Quien / quienes relativas ind. O subj. T. 17

Quizá(s) Duda ind. O subj. T. 6

Salvo que condicional                    subj. T. 16

Según temporal ind. O subj. T. 12

Si condicional ind. O subj. T. 16

Si bien concesiva ind. T. 15

Siempre que temporal                   ind. O subj. T. 12

Siempre (que) condicional subj. T. 16

Siempre y cuando condicional subj. T. 16

Supuesto que condicional subj. T. 16

Tal vez Duda ind. O subj. T. 6

Tan pronto 
como

temporal ind. O subj. T. 12

Una vez que temporal ind. O subj. T. 12

Ya que causal ind. T. 9
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  SIGNIFICADO DE LAS FRASES HECHAS Y MODISMOS 

Aburrirse como una ostra Aburrirse mucho. T. 2

A la buena de Dios Hacer las cosas  
de manera desorganizada.

T. 10

A la ligera Hacer algo sin reflexionar. T. 13

A pedir de boca Muy bien, como debe ser. T. 5

A propósito De forma intencionada. T. 13

A rajatabla Al pie de la letra, literalmente. T. 13

A toda pastilla A toda velocidad. T. 5

Alucinar Sorprender o desvariar. T. 2

Apuntarse  
a un bombardeo

Apuntarse a cualquier acto sin impor-
tar de qué tipo de acto se trate.

T. 10

Buscar tres pies al gato Buscar problemas o inconvenientes 
donde no los hay.

T. 1

(No) comerse un rosco No tener éxito en el terreno sentimental. T. 12

Con pelos y señales  
(contar algo)

Con mucho detalle. T. 13

Con pies de plomo (andar) Con mucho cuidado y consideración. T. 13

(No) cortarse un pelo Actuar descaradamente. T. 12

Criar malvas Tiempo en que una persona está muer-
ta y enterrada.

T. 1

Dar calabazas Rechazar una propuesta amorosa. T. 7

Dar gato por liebre Engañar a alguien al darle de mala fe 
un artículo o servicio de inferior cali-
dad a la que se había convenido.

T. 7

Dar plantón (a alguien) No acudir a una cita donde  
otra persona le espera.

T. 17

Dar su brazo a torcer Ceder en un asunto. T. 18

Dar la cara Hacerse responsable de los propios 
actos sin esconderse o echar la culpa a 
otros.

T. 11

De buenas a primeras Inesperadamente.

De carrerilla De memoria y deprisa. T. 5

De chiripa Por casualidad. T. 5

(No) dejar títere  
con cabeza

(1) Destrozar algo completamente.
(2) Dirigir ataques o censuras a todo el 
mundo sin discriminación

T. 4

Dormir a pierna suelta Dormir profundamente. T. 13
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Dormirse en los laureles Relajarse excesivamente  
o descuidarse en una actividad.

T. 10

Estar a dos velas Estar escaso de dinero o amor. T. 4

Estar a partir un piñón Congeniar, llevarse muy bien dos o más 
personas.

T. 16

Estar cachas Estar muy musculado. T. 2

Estar como pez en el agua Estar a gusto, cómodo en un sitio. T. 13

Estar con el agua al cuello Encontrarse en una situación  
apurada o verse amenazado  
de un peligro inminente.

T. 4

Estar con la mosca  
tras la oreja

Experimentar cierta sospecha o recelo 
sobre algo.

T. 16

Estar como un roble Estar fuerte y sano. T. 1

Estar hasta los topes Estar lleno de gente u objetos. T. 4

Estar hecho con los pies Estar mal hecho, defectuosamente 
fabricado.

T. 16

Estar sin blanca No tener dinero. T. 15

Estar para el arrastre Estar en situación lamentable o en 
malas condiciones.

T. 18

Estar pez No saber nada de una materia. T.12

Estar por los suelos Estar deprimido. T.18

Forrarse Ganar mucho dinero. T.18

Hacer la vista gorda Dejar pasar cierta información inten-
cionadamente, mirar hacia otro lado 
cuando hay un problema.

T.11

Hacer la pelota a alguien Adular a alguien para conseguir un fin 
determinado.

T.13

Hacer pellas No asistir a clase  
en la enseñanza obligatoria.

T.13

Ir de punta en blanco Ir impecablemente vestido. T. 15

Irse por las ramas En la conversación, desviarse del tema 
central.

Írsele (a uno) la olla Tener un despiste, una locura, un error 
involuntario.

T. 2

Llevarse el gato al agua Salirse con la suya, obtener el resultado 
deseado.

T. 1

Mandar a alguien  
a freír espárragos

Despedir a alguien sin miramientos y 
de forma brusca.

T. 7

Media naranja Pareja ideal. T. 7

Mirar las musarañas Estar distraído, no prestar atención. T. 7
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Montar un pollo Crear un escándalo, alborotar. T. 17

Mosquearse Enfadarse. T. 12

Ni en pintura Ni realmente, ni imaginariamente. T. 5

(No) dar (un) palo al agua No trabajar cuando debe hacerse. T. 17

No pegar ni con cola No adecuarse, no tener ninguna rela-
ción una cosa con la otra.

T. 18

No tener pasta No tener dinero. T. 2

Novela rosa Novela que narra una historia de amor 
y que generalmente tiene un final feliz.

T. 15

Para dar y tomar (tener) Tener algo en abundancia. T. 17

Partirse de risa Reírse muchísimo.

Pasar la noche en vela Pasar la noche sin dormir. T. 15

Pasar por el aro Aceptar, acción de una persona que se 
ve obligada a realizar actos con los que 
no está de acuerdo. 

T. 13

Pasarse de la raya Excederse  en un asunto. T. 18

Pillarse un rebote Enfadarse. T. 12

Poner pegas Plantear dificultades. T. 12

Poner verde (a alguien) Hablar negativamente de una persona. T. 10

Ponerse blanco  
como la pared

Palidecer cuando una persona  recibe 
un susto o una impresión fuerte.

T. 13

Ponerse las pilas Poner dedicación y diligencia en com-
prender y reaccionar con rapidez 
a las circunstancias.

T. 17

Ponerse morado (de comer) Comer mucho. T. 15

Ponerse pesado Volverse molesto, aburrido. T. 18

Por barba En un reparto, lo que le toca a cada uno. T. 5

Por las ramas  
(Andarse)

En una conversación hablar de cosas 
secundarias  y de  poca  importancia.

T. 13

Por los codos (hablar) Hablar mucho, demasiado. T. 13

Prensa amarilla Prensa con carácter sensacionalista. T. 16

Príncipe azul Compañero ideal que algunas mujeres 
esperan con ilusión.

Quedarse con un palmo 
de narices

Quedarse frustrado. T. 11

Quedarse en blanco Bloquearse, perder la  
memoria repentinamente.

T. 11

Quedarse en los huesos Quedarse muy delgado. T. 17
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Quitársele una losa  
de encima

Sentir alivio. T. 1

Rascarse el bolsillo Gastar dinero de mala gana. T. 10

Sacar de mis/sus casillas Poner(se) muy nervioso a alguien. T. 4

Salirle el tiro por la culata Cuando algo no sale como se esperaba, 
sino peor.

T. 13

Ser coser y cantar Ser muy fácil. T. 10

Ser un cero a la izquierda No tener ninguna influencia o no ser 
tenido en consideración. Sin valor.

T. 16

Ser un chollo Cosa cara y valiosa que se consigue por 
poco dinero.

T. 17

Ser un descerebrado Ser una persona estúpida, sin criterio. T. 5

Ser un muermo Ser muy aburrido. T. 2

Ser un pez gordo Ser una persona con mucho poder e 
influencia.

T. 18

Ser un viejo verde Hombre mayor muy interesado por el 
sexo.

T.15

Sin ton ni son Arbitrariamente, sin ocasión o causa.

Tener (la) manga  
(muy) ancha

Ser demasiado indulgente. T.11

Tener mucho morro No tener vergüenza, ser descarado. T.17

(No) tener ni pies  
ni cabeza

No tener sentido. T.11

(No) tener pelos  
en la lengua

Hablar con franqueza y sin escrúpulos T.11

Tomar algo al pie  
de la letra

Creer algo literalmente. T.7

Tirar la casa  
por la ventana

Derrochar dinero por ostentación. T.4

Tirarse el farol Alardear, presumir  de algo que los 
oyentes no creen.

T.2

Traerle al fresco Darle igual un asunto, serle un asunto 
indiferente.

T. 12

Ver todo de color rosa Ver todo con aspecto agradable u opti-
mista.

T. 16

Ver todo negro Ver todo con aspecto desagradable y 
pesimista

T. 16
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  SER/ ESTAR + ADJETIVOS
Algunos adjetivos y expresiones que cambian de significado.

  POR QUÉ/ PORQUE/ PORQUÉ/ POR QUE 

Ser Estar

Ser abierto= extrovertido. Estar abierto= no estar cerrado

Ser cerrado= reservado. Estar cerrado= no estar abierto

Ser despierto= inteligente Estar despierto= no estar dormido

Ser rico= tener dinero Estar rico= apetitoso

Ser atento= cortés Estar atento= escuchar

Ser fresco= sinvergüenza/reciente Estar fresco= frío

Ser negro = color, raza Estar negro= muy enfadado

Ser bueno= bondadoso/de calidad Estar bueno= apetitoso/atractivo   

Ser aburrido = que aburre Estar aburrido= que no se divierte

Ser interesado= egoísta Estar interesado= tiene interés en algo

Ser parado= tímido Estar parado= no trabaja/no se mueve

Ser verde= color/obsceno Estar verde= inmaduro

Ser vivo= listo Estar vivo= no estar muerto

Porque. Introduce la explicación o justificación de un hecho 
No vino a la boda porque estaba enfadado con el novio.

¿Por qué…?/ Por qué. Sirve para preguntar la causa, pedir explicaciones 
tanto en oraciones interrogativas directas como indirectas.

¿Por qué no viniste a clase?
No entiendo por qué no vienes con nosotros al cine.

Por+que. 
• La preposición por viene exigida por el verbo.

Se preocupa por que sus hijos estudien.

• La preposición por equivale a para. En este caso se puede escribir 
junto o separado.

Lo hizo de noche por que/porque nadie se enterara.
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Verbos auxiliares: Ser

Indicativo Subjuntivo

Presente

soy
eres
es
somos
sois
son

Pretérito perfecto 
(perfecto compuesto)
he sido
has sido
ha sido
hemos sido
habéis sido
han sido

Presente

sea
seas
sea
seamos
seáis
sean

Pretérito perfecto  
(perfecto compuesto)
haya sido
hayas sido
haya sido
hayamos sido
hayáis sido
hayan sido

Pretérito 
imperfecto
era
eras
era
éramos
erais
eran

Pretérito  
pluscuamperfecto
había sido
habías sido
había sido
habíamos sido
habíais sido
habías sido

Pretérito  
imperfecto
fuera  
             o fuese
fueras  
             o fueses
fuera  
             o fuese
fuéramos  
             o fuésemos
fuerais  
             o fueseis
fueran  
             o fuesen

Pretérito  
pluscuamperfecto
hubiera  
                   o hubiese sido
hubieras  
                   o hubieses sido
hubiera  
                   o hubiese sidohu-
biéramos  
                   o hubiésemos sido
hubierais  
                   o hubieseis sido
hubieran 
                   o hubiesen sido

Pretérito indefinido  
(o perfecto simple)
fui
fuiste
fui
fuimos
fuisteis
fueron

Futuro  
imperfecto
seré
serás
será
seremos
seréis
serán

Futuro perfecto

habré sido
habrás sido
habrá sido
habremos sido
habréis sido
habrán sido

Imperativo

(tú )                    sé                   no seas
(usted)              sea                      no sea
(vosotros)        sed                             no seáis
(ustedes)          sean                no sean 

Condicional 
imperfecto
sería
serías
sería
seríamos
seríais
serían

Condicional  
perfecto
habría sido
habrías sido
habría sido
habríamos sido
habríais sido
habrían sido

Formas no personales

Infinitivo                                  ser
Gerundio                               siendo
Participio                               sido
Infinitivo compuesto        haber sido
Gerundio compuesto       habiendo sido

Conjugación verbal
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Verbos auxiliares: Estar

Indicativo Subjuntivo

Presente
estoy
estás
está
estamos
estáis
están

Pretérito perfecto 
(perfecto compuesto)
he estado
has estado
ha estado
hemos estado
habéis estado
han estado

Presente
esté
estés
esté
estemos
estéis
estén

Pretérito perfecto
haya estado
hayas estado
haya estado
hayamos estado
hayáis estado
hayan estado

Pretérito 
imperfecto
estaba
estabas
estaba
estábamos
estabais
estaban

Pretérito  
pluscuamperfecto
había estado
habías estado
había estado
habíamos estado
habíais estado
habían estado

Pretérito  
imperfecto
estuviera
           o estuviese
estuvieras
           o estuvieses
estuviera
           o estuviese
estuviéramos
           o estuviésemos
estuvierais
           o estuvieseis
estuvieran
           o estuviesen

Pretérito  
pluscuamperfecto
hubiera
 o hubiese estado
hubieras
 o hubieses estado
hubiera
 o hubiese estado
hubiéramos
 o hubiésemos estado
hubierais
 o hubieseis estado
hubieran
 o hubiesen estado

Pretérito indefinido  
(o perfecto simple)
estuve
estuviste
estuvo
estuvimos
estuvisteis
estuvieron
Futuro  
imperfecto
estaré
estarás
estará
estaremos
estaréis
estarán

Futuro perfecto
habré estado
habrás estado
habrá estado
habremos estado
habréis estado
habrán estado

Imperativo
(tú)                    está                        no estés
(usted)             esté                        no esté
(vosotros)       estad                    no estéis
(ustedes)         estén                    no estén

Condicional 
imperfecto
estaría
estarías
estaría
estaríamos
estaríais
estarían

Condicional  
perfecto
habría estado
habrías estado
habría estado
habríamos estado
habríais estado
habrían estado

Formas no personales

Infinitivo                                   estar
Gerundio                                   estando 
Participio                                  estado
Infinitivo compuesto           haber estado
Gerundio compuesto           habiendo estado
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Verbos auxiliares: Haber

Indicativo Subjuntivo

Presente

he
has
ha 
hemos
habéis 
han

Pretérito perfecto 
(perfecto compuesto)
he habido
has habido
ha habido
hemos habido
habéis habido
han habido

Presente
haya
hayas
haya
hayamos
hayáis
hayan

Pretérito perfecto
haya habido
hayas habido
haya habido
hayamos habido
hayáis habido
hayamos habido

Pretérito 
imperfecto
había
habías
había
habíamos
habíais
habían

Pretérito  
pluscuamperfecto
había habido
habías habido
había habido
habíamos habido
habíais habido
habían habido

Pretérito  
imperfecto
hubiera 
              o hubiese
hubieras 
              o hubieses
hubiera 
              o hubiese
hubiéramos 
              o hubiésemos
hubierais 
              o hubieseis
hubieran 
              o hubiesen

Pretérito  
pluscuamperfecto
hubiera 
              o hubiese habido
hubieras 
              o hubieses habido
hubiera 
              o hubiese habido
hubiéramos 
              o hubiésemos habido
hubierais 
              o hubieseis habido
hubieran 
              o hubiesen habido

Pretérito indefinido  
(o perfecto simple)
hube
hubiste
hubo
hubimos
hubisteis
hubieron
Futuro  
imperfecto
habré
habrás
habrá 
habremos
habréis
habrán

Futuro perfecto

habré habido
habrás habido
habrá habido
habremos habido
habréis habido
habrán habido

Imperativo

Condicional 
imperfecto
habría
habrías
habría
habríamos
habríais
habrían

Condicional  
perfecto
habría habido
habrías habido
habría habido
habríamos habido
habríais habido
habrían habido

Formas no personales

Infinitivo                                   haber
Gerundio                                   habiendo
Participio                                   habido
Infinitivo compuesto           haber habido
Gerundio compuesto           habiendo habido
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Verbos regulares: Lavar (1ª conjugación)

Indicativo Subjuntivo

Presente

lav-o
lav-as
lav-a
lav-amos
lav-áis
lav-an

Pretérito perfecto 
(perfecto compuesto)
he lavado
has lavado
ha lavado
hemos lavado
habéis lavado
han lavado

Presente

lav-e
lav-es
lav-e
lav-emos
lav-éis
lav-en

Pretérito perfecto

haya lavado
hayas lavado
haya lavado
hayamos lavado
hayáis lavado
hayan lavado

Pretérito 
imperfecto
lav-aba
lav-abas
lav-aba
lav-ábamos
lav- abais
lav-aban

Pretérito  
pluscuamperfecto
había lavado
habías lavado
había lavado
habíamos lavado
habíais lavado 
habían lavado

Pretérito  
imperfecto
lav-ara
 o lav-ase
lav-aras
 o lav-ases
lav-ara
 o lav-ase
lav-áramos
 o lav-ásemos
lav-arais
 o lav-aseis
lav-aran
 o lav-asen

Pretérito  
pluscuamperfecto
hubiera
 o hubiese lavado
hubieras
 o hubieses lavado
hubiera
 o hubiese lavado
hubiéramos
 o hubiésemos lavado
hubierais
 o hubieseis lavado
hubieran
 o hubiesen lavado

Pretérito indefinido  
(o perfecto simple)
lav-é
lav-aste
lav-ó
lav-amos
lav-asteis
lav-aron
Futuro  
imperfecto
lavar-é
lavar-ás
lavar-á
lavar-emos
lavar-éis
lavar-án

Futuro perfecto

habré lavado
habrás lavado
habrá lavado
habremos lavado
habréis lavado
habrán lavado

Imperativo

(tú)                     lava                        no laves
(usted)             lave                        no lave
(vosotros)       lavad                   no lavéis
(ustedes)         laven                    no laven

Condicional 
imperfecto
lavar-ía
lavar-ías
lavar-ía
lavar-íamos
lavar-íais
lavar-ían

Condicional  
perfecto
habría lavado
habrías lavado
habría lavado
habríamos lavado
habríais lavado
habrían lavado

Formas no personales

Infinitivo                                   lavar
Gerundio                                   lavando 
Participio                               lavado
Infinitivo compuesto           haber lavado
Gerundio compuesto          habiendo lavado
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Verbos regulares: Comer (2ª conjugación)

Indicativo Subjuntivo

Presente

com-o
com-es
com-es
com-emos
com-éis
com-en

Pretérito perfecto 
(perfecto compuesto)
he comido
has comido
ha comido
hemos comido
habéis comido
han comido

Presente

com-a
com-as
com-a
com-amos
com-áis
com-an

Pretérito perfecto

haya comido
hayas comido
haya comido
hayamos comido
hayáis comido
hayan comido

Pretérito 
imperfecto
com-ía
com-ías
com-ía
com-íamos
com-íais
com-ían

Pretérito  
pluscuamperfecto
había comido
habías comido
había comido
habíamos comido
habíais comido
habían comido

Pretérito  
imperfecto
com-iera
            o com-iese
com-ieras
            o com-ieses
com-iera
            o com-iese
com-iéramos
            o com-iésemos
com-ierais
            o com-ieseis
com-ieran
            o com-iesen

Pretérito  
pluscuamperfecto
hubiera
 o hubiese comido
hubieras
 o hubieses comido
hubiera
 o hubiese comido
hubiéramos
 o hubiésemos comido
hubierais
 o hubieseis comido
hubieran
 o hubiesen comido

Pretérito indefinido  
(o perfecto simple)
com-í
com-iste
com-ió
com-imos
com-isteis
com-ieron

Futuro  
imperfecto
comer-é
comer-ás
comer-á
comer-emos
comer-éis
comer-han

Futuro perfecto

habré comido
habrás comido
habrá comido
habremos comido
habréis comido
habrán comido

Imperativo

(tú)                    com-e                  no comas              
(usted)             com-a                 no coma
(vosotros)       comed                no comáis
(ustedes)         coman               no coman

Condicional 
imperfecto
comer-ía
comer-ías
comer-ía
comer-íamos
comer-íais
comer-ían

Condicional  
perfecto
habría comido
habrías comido
habría comido
habríamos comido
habríais comido
habrían comido

Formas no personales

Infinitivo                                   comer
Gerundio                                   comiendo
Participio                                   comido
Infinitivo compuesto           haber comido
Gerundio compuesto           habiendo comido
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Verbos regulares: Vivir (3ª conjugación)

Indicativo Subjuntivo

Presente
viv-o
viv-es
viv-e
viv-imos
viv-ís
viv-en

Pretérito perfecto 
(perfecto compuesto)
he vivido
has vivido
ha vivido
hemos vivido
habéis vivido
han vivido

Presente
viv-a
viv-as
viv-a
viv-amos
viv-áis
viv-an

Pretérito perfecto
haya vivido
hayas vivido
haya vivido
hayamos vivido
hayáis vivido
hayan vivido

Pretérito 
imperfecto
viv-ía
viv-ías
viv-ía
viv-íamos
viv-íais
viv-ían

Pretérito  
pluscuamperfecto
había vivido
habías vivido
había vivido
habíamos vivido
habíais vivido
habían vivido

Pretérito  
imperfecto
viv-iera
              o viv-iese
viv-ieras
              o viv-ieses
viv-iera
              o viv-iese
viv-iéramos
              o viv-iésemos
viv-ierais
              o viv-ieseis
viv-ieran
              o viv-iesen

Pretérito  
pluscuamperfecto
hubiera
 o hubiese vivido
hubieras
 o hubieses vivido
hubiera
 o hubiese vivido
hubiéramos
 o hubiésemos vivido
hubierais
 o hubieseis vivido
hubieran
 o hubiesen vivido

Pretérito indefinido  
(o perfecto simple)
viv-í
viv-iste
viv-ió
viv-imos
viv-isteis
viv-ieron
Futuro  
imperfecto
vivir-é
vivir-ás
vivir-á
vivir-emos
vivir-éis
vivir-án

Futuro perfecto
habré vivido
habrás vivido
habrá vivido
habremos vivido
habréis vivido
habrán vivido

Imperativo
tú                       vive                          no vivas
usted               viva                         no viva
vosotros        vivid                       no viváis
ustedes          vivan                     no vivan

Condicional 
imperfecto
vivir-ía
vivir-ías
vivir-ía
vivir-íamos
vivir-íais
vivir-ían

Condicional  
perfecto
habría vivido
habrías vivido
habría vivido
habríamos vivido
habríais vivido
habrían vivido

Formas no personales

Infinitivo                                   vivir
Gerundio                                   viviendo
Participio                                  vivido
Infinitivo compuesto           haber vivido
Gerundio compuesto           habiendo vivido
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 Repaso de las principales irregularidades de los verbos

Verbos en -ar: -e-  ie

Verbos en -er: -e-  ie

Verbos en –ir: -e-  -ie- / -e-  - i-

Presente de indicativo: cierro, cierras, cierra, cerramos, cerráis, cierran.

Presente de subjuntivo: cierre, cierres, cierre, cerremos, cerréis, cierren.

Imperativo: cierra (tú), cierre (usted), cerrad (vosotros), cierren (ustedes)

Otros verbos: acertar, alentar, apretar, arrendar, atravesar, calentar, cegar, 
cerrar, comenzar, concertar, confesar, desconcertar, despertar, 
desterrar, empezar, encerrar, encomendar, enmendar, enterrar, 
errar, escarmentar, fregar, gobernar, helar, herrar, manifestar, 
merendar, negar, nevar, pensar, plegar, quebrar, recalentar, reco-
mendar, regar, renegar, reventar, segar, sembrar, sentar, serrar, 
sosegar, temblar, tentar, tropezar.

Presente de indicativo: quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren.

Presente de subjuntivo: quiera, quieras, quiera, queramos, queráis, quieran.

Imperativo: quiere(tú), quiera (usted, quered (vosotros), quieran (ellos).

Pretérito indefinido: quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron.

Imperfecto subjuntivo: quisiera, quisieras, quisiera, quisiéramos, quisierais, quisieran

Otros verbos: atender, defender, descender, encender, entender, extender,  
perder, tender, verter.

Presente de indicativo: siento, sientes, siente, sentimos, sentís, sienten.

Indefinido: sentí, sentiste, sintió, sentimos, sentisteis, sintieron.

Presente de subjuntivo: sienta, sientas, sienta, sintamos, sintáis, sientan.

Imperfecto subjuntivo: sintiera, sintieras, sintiera, sintiéramos, sintierais, sintieran.

Imperativo: siente(tú), sienta (usted), sentid (vosotros), sientan (ustedes)

Gerundio: sintiendo.

Otros verbos: adherir, adquirir, advertir, arrepentirse, conferir, consentir, con-
vertir, desmentir, digerir, discernir, disentir, divertir, herir, hervir, 
inferir, ingerir, invertir, mentir, pervertir, preferir, proferir, refe-
rir, resentir, sugerir, transferir.

Cerrar

Querer

Sentir
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Verbos en –ar :-o-  -ue- / -u-  ue

Verbos en –er: -o-  …-ue-

Verbos en –ir:  -o-   -ue-  y  -o-  u

Verbos en -ir: -e-  -i-

Presente de indicativo: muestro, muestras, muestra, mostramos, mostráis, muestran.
juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan.

Presente de subjuntivo: muestre, muestres, muestre, mostremos, mostréis, muestren.
juegue, juegues, juegue, juguemos, juguéis, jueguen.

Imperativo: muestra (tú), muestre (usted), mostrad (vosotros), muestren (ustedes)
juega (tú), juegue (usted),  jugad (vosotros), jueguen (ustedes)

Otros verbos: acordar, acostar, almorzar, apostar, aprobar, avergonzar, colar, 
colgar, comprobar, concordar, consolar, contar, costar, degollar, 
demostrar, desaprobar, descolgar, descontar, desollar, despoblar, 
encontrar, esforzarse, forzar, poblar, probar, recontar, recordar, 
reforzar, renovar, repoblar, resonar, revolcar, rodar, rogar, sobre-
volar, soldar, soltar, sonar, soñar, tostar, tronar, volar, volcar.

Presente de indicativo: vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, volvéis, vuelven.

Presente de subjuntivo: vuelva, vuelvas, vuelva, volvamos, volváis, vuelvan.

Imperativo: vuelve (tú), vuelva (usted), volved (vosotros), vuelvan (ustedes).

Otros verbos: absolver, cocer, conmover, desenvolver, devolver, disolver, doler, es-
cocer, envolver, llover, moler, morder, mover, oler*, poder, promover, 
recocer, remorder, remover, resolver, retorcer, soler, torcer, volver.

Presente de indicativo: duermo, duermes, duerme, dormimos, dormís, duermen.

Presente de subjuntivo: duerma, duermas, duerma, durmamos, durmáis, duerman.

Pretérito Indefinido: dormí, dormiste, durmió, dormimos, dormisteis, durmieron.

Imperfecto subjuntivo: durmiera (durmiese), durmieras, durmiera, durmiéramos,  
durmierais, durmieran.

Imperativo: duerme (tú), duerma (usted),  dormid (vosotros), duerman (ustedes)

Gerundio: durmiendo

Participio: dormido

Presente de indicativo: pido, pides, pide, pedimos, pedís, piden.

Indefinido: pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pidieron.

Presente de subjuntivo: pida, pidas, pida, pidamos, pidáis, pidan.

Imperfecto subjuntivo: pidiera, pidieras, pidiera, pidiéramos, pidierais, pidieran.

Imperativo: pide (tú), pida (usted), pedid (vosotros), pidan (ustedes)

(“oler” añade “h” cuando transforma la “o” en “ue”: huelo, huele, huela, etc.)

Mostrar / Jugar

Volver

Dormir

Pedir
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c  zc

Verbos terminados en –acer, -ecer, -ocer, -ucir :    c  zc  ante –a, -o

Verbos terminados eterminados en –ducir : c  zc ante -o y -a y -uj-  
en el indefinido y el imperfecto de subjuntivo.

Verbos en –uir : i  y  ante -a, -e y -o

Presente de indicativo: conozco, conoces, conoce, conocemos, conocéis, conocen.

Presente de subjuntivo: conozca, conozcas, conozca, conozcamos, conozcáis, conozcan.

Imperativo: conoce (tú), conozca (usted), conoced (vosotros), conozcan (ustedes)

Otros verbos: abastecer, aborrecer, agradecer, anochecer, aparecer, apetecer, 
carecer, compadecer, complacer, convalecer, crecer, desagradecer, 
desaparecer, desconocer, deslucir, desfavorecer, desmerecer, desobe-
decer, embellecer empobrecer, endurecer, enloquecer, enriquecer, 
enrojecer, enternecer, entristecer, envejecer, establecer, estremecer-
se, fallecer, favorecer, florecer, fortalecer, lucir, merecer, nacer, obe-
decer, ofrecer, padecer, palidecer, parecer, permanecer, pertenecer, 
reaparecer, reconocer, renacer, rejuvenecer, relucir, establecer, etc.

Excepciones hacer y sus derivados, cocer, escocer, recocer, mecer.

Presente de indicativo: conduzco, conduces, conduce, conducimos, conducís, conducen.

Presente de subjuntivo: conduzca, conduzcas, conduzca, conduzcamos, conduzcáis, conduzcan.

Pretérito indefinido: conduje, condujiste, condujo, condujimos, condujisteis, condujeron.

Pret. imp. subjuntivo: condujera (condujese), condujeras, condujera, condujéramos, 
condujerais, condujeran.

Imperativo: conduce (tú), conduzca (usted), conducid (vosotros), conduzcan (ustedes)

Otros verbos: deducir, inducir, introducir, producir, reconducir, reducir, repro-
ducir, seducir, traducir.

Presente de indicativo: huyo, huyes, huye, huimos, huís, huyen.

Indefinido: huí, huiste, huyó, huimos, huisteis, huyeron.

Presente de subjuntivo: huya, huyas, huya, huyamos, huyáis, huyan.

Imperfecto de subjunt: huyera (huyese), huyeras, huyera, huyéramos, huyerais, huyeran..

Imperativo: conduce (tú), conduzca (usted), conducid (vosotros), conduzcan (ustedes)

Gerundio: huyendo.

Otros verbos: afluir, argüir, atribuir, concluir, confluir, constituir, construir, 
contribuir, destituir, destruir, diluir, disminuir, excluir, incluir, 
influir, inmiscuir, instituir, instruir, obstruir, reconstituir, recons-
truir, restituir, retribuir, sustituir.

Gerundio: pidiendo.

Otros verbos: ceñir, competir, concebir, conseguir, corregir, derretir, despedir, 
desteñir, desvestir, elegir, embestir, expedir, freír, gemir, impedir, 
investir, medir, pedir, perseguir, proseguir, reelegir, regir, rendir, 
reñir, repetir, seguir, sonreír, teñir, vestir

Conocer

Conducir

Huir
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 Verbos con irregularidad propia

Pret. perfecto simple: anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron.

Pret. imp. subjuntivo: anduviera/anduviese, anduvieras/anduvieses, anduviera/andu-
viese, anduviéramos/anduviésemos, anduvierais/anduvieseis,  
anduvieran/anduviesen.

Presente de indicativo: quepo, cabes, cabe, cabemos, cabéis, caben.

Pret. perfecto simple: cupe, cupiste, cupo, cupimos, cupisteis, cupieron.

Futuro imperfecto: cabré,cabrás, cabrá, cabremos, cabréis, cabrán.

Condicional simple: cabría, cabrías, cabría, cabríamos, cabríais, cabrían.

Presente subjuntivo: quepa, quepas, quepa, quepamos,quepáis, quepan.

Pret. imp. subjuntivo: cupiera/cupiese, cupieras/cupieses, cupiera/cupiese, cupiéramos/
cupiésemos, cupierais/cupieseis, cupieran/cupiesen

Imperativo: cabe (tú), quepa (usted), cabed (vosotros), quepan (ustedes).

Presente de indicativo: digo, dices, dice, decimos, decís, dicen.

Pret. perfecto simple: dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron.

Futuro imperfecto: diré, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán.

Condicional imperfecto: diría, dirías, diría, diríamos, diríais, dirían.

Presente subjuntivo: diga, digas, diga, digamos, digáis, digan.

Pret. imp. subjuntivo: dijera/dijese, dijeras/dijeses, dijera/dijese, dijéramos/diésemos, 
dijerais/dijeseis, dijeran/dijesen.

Imperativo: di (tú), diga (usted), digamos (nosotros), decid (vosotros), digan (ustedes).

Presente de indicativo: caigo, caes, cae, caemos, caéis, caen.

Pret. perfecto simple: caí, caíste, cayó, caíamos, caísteis, cayeron.

Presente subjuntivo: caiga, caigas, caiga, caigamos, caigáis, caigan.

Pret. imp. subjuntivo: cayera/cayese, cayeras/cayeses, cayera/cayese,  
cayéramos/cayésemos, cayerais/cayeseis, cayeran/cayesen.

Otros: recaer.

Presente de indicativo: doy, das, da, damos, dais, dan.

Pret. perfecto simple: di, diste, dio, dimos, disteis, dieron.

Pret. imp. subjuntivo: diera/diese, dieras/dieseis, diera/diese, diéramos/diésemos,  
dierais/dieseis, dieran/diesen.

Andar

Caber

Decir

Caer

Dar
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Presente de indicativo: hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen.

Pret. perfecto simple: hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron.

Futuro imperfecto: haré, harás, hará, haremos, haréis, harán.

Condicional imperfecto: haría, harías, haría, haríamos, haríais, harían.

Presente subjuntivo: haga, hagas, haga, hagamos, hagáis. hagan.

Pret. imp. subjuntivo: hiciera/hiciese, hicieras/hicieses, hiciera/hiciese, hiciéramos/hi-
ciésemos, hicierais/hicieseis, hicieran/hiciesen.

Imperativo: haz (tú), haga (usted), hagamos (nosotros), haced (vosotros), 
hagan (ustedes).

Participio: hecho.

Otros: rehacer, satisfacer, deshacer.

Presente de indicativo: voy, vas, va, vamos, vais.

Pret. imp. de indicativo: iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban.

Pret. perfecto simple: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron.

Futuro imperfecto: iré, irás, irá, iremos, iréis, irán.

Condicional imperfecto: iría, irías, iría, iríamos, iríais, irían.

Presente subjuntivo: vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan.

Pret. imp. subjuntivo: fuera/fuese, fueras/fueses, fuera/fuese, fuéramos/fuésemos, 
fuerais/fueseis, fueran/fuesen.

Imperativo: ve (tú), vaya (usted), vayamos (nosotros), id (vosotros), vayan 
(ustedes)

Participio: ido

Gerundio: yendo

Pret. perfecto simple: leí, leíste, leyó, leímos, leísteis, leyeron.

Pret. imp. subjuntivo: leyera/leyese, leyeras/leyeses, leyera/leyese, leyéramos/leyésemos, 
leyerais/leyeseis, leyeran/leyesen.

Gerundio: leyendo.

Otros: creer, poseer.

Participio: dicho.

Otros: bendecir, maldecir.

Hacer

Ir

Leer

Presente de indicativo: oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen.

Pret. perfecto simple: oí, oíste, oyó, oímos, oísteis, oyeron.

Oír
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Presente de indicativo: quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren.

Pret. perfecto simple: quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron.

Futuro imperfecto: querré, querrás, querrá, querremos, querréis, querrán.

Condicional imperfecto: querría, querrías, querría, querríamos, querríais, querrían.

Presente subjuntivo: quiera, quieras, quiera, queramos, queráis, quieran.

Pret. imp. subjuntivo: quisiera/quisiese, quisieras/quisieses, quisiera/quisiese, quisiéra-
mos/quisiésemos, quisierais/quisieseis, quisieran/quisiesen.

Imperativo: quiere (tú), quiera (usted), queramos (nosotros), quered (vosotros), quie-
ran (ustedes)

Presente de indicativo: puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden.

Pret. perfecto simple: pude, pupudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron.

Futuro imperfecto: podré, podrás, podrá, podremos, podréis, podrán.

Presente subjuntivo: pueda, puedas, pueda, podamos, podáis, puedan.

Pret. imp. subjuntivo: pudiera/pudiese, pudieras/pudieses, pudiera/puiese, pudiéra-
mos/pudiésemos, pudierais, pudieseis, pudieran/pudiesen.

Presente de indicativo: río, ríes, ríe, reímos, reís, ríen.

Pret. perfecto simple: reí, reíste, rió, reímos, reísteis, rieron.

Querer

Poder

Reír

Presente de indicativo: pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen.

Pret. perfecto simple: puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron.

Futuro imperfecto: pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondréis, pondrán.

Condicional imperfecto pondría, pondrías, pondría, pondríamos, pondríais, pondrían

Presente subjuntivo: ponga, pongas, ponga, pongamos, pongáis, pongan.

Imperativo: pon (tú), ponga (usted), pongamos (nosotros), poned (vosotros), 
poned (vosotros), pongan (ustedes).

Participio: puesto.

Otros: disponer, exponer, oponer, proponer, suponer.

Poner

Presente subjuntivo: oiga, oigas, oiga, oigamos, oigáis, oigan.

Pret. imp. subjuntivo: oyera/oyese, oyeras/oyeses, oyera/oyese, oyéramos/oyésemos, 
oyerais/oyeseis, oyeran/oyesen.

Imperativo: oye (tú), oiga (usted), oíd (vosotros), oigan (ustedes)

Gerundio: oyendo.
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Presente de indicativo: sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben.

Pret. perfecto simple: supe, supiste, supo, supimos, supísteis, supieron.

Futuro imperfecto: sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabréis, sabrán.

Condicional imperfecto: sabría, sabrías, sabría, sabríamos, sabríais, sabrían.

Pret. imp. subjuntivo: supiera/supiese, supieras/supieses, supiera/supiese, supiéramos/
supiésemos, supierais/supieseis, supieran/supiesen.

Presente de indicativo: salgo, sales, sale, salimos, salís, salen.

Futuro imperfecto: saldré, saldrás, saldrá, saldremos, saldréis, saldrán.

Condicional imperfecto: saldría, saldrías, saldría, saldríamos, saldríais, saldrían.

Presente subjuntivo: salga, salgas, salga, salgamos, salgáis, salgan.

Imperativo: isal (tú), salga (usted), salgamos (nosotros), salid (vosotros),  
salgan (ustedes).

Presente de indicativo: tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen.

Pret. perfecto simple: tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron.

Futuro imperfecto: tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán.

Condicional imperfecto: tendría, tendrías, tendría, tendríamos, tendríais, tendrían.

Presente subjuntivo: tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan.

Pret. imp. subjuntivo: tuviera/tuviese, tuvieras/tuvieses, tuviera/tuviese, tuviéramos/
tuviésemos, tuvierais/tuvieseis, tuvieran/tuviesen.

Imperativo: ten (tú), tenga (usted), tengamos (nosotros), tened (vosotros), 
tengan (ustedes)

Presente de indicativo: traigo, traes, trae, traemos, traéis, traen

Pret. imperfecto: traía, traías, traía, traíamos, traíais, traían.

Pret. perfecto simple: traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron.

Futuro imperfecto: traeré, traerás, traerá, traeremos, traeréis, traerán.

Saber

Salir

Tener

Traer

Futuro imperfecto: reirás, reirá, reiremos, reiréis, reirán.

Condicional imperfecto: reiría, reirías, reiría, reiríamos, reiríais, reirían

Presente subjuntivo: riera, rieras, rieran, riéramos, riérais, rieran.

Pret. imp. subjuntivo: riera/riese, rieras/rieses, riera/riese, riéramos/riésemos,  
riérais/riéseis, rieran/rieses.

Imperativo: ríe (tú), ría (usted), riamos (nosotros), reíd (vosotros), rían (ustedes)
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Presente de indicativo: vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen.

Pret. perfecto simple: vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron.

Futuro imperfecto: vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis, vendrán.

Condicional imperfecto: vendría, vendrías, vendría, vendríamos, vendríais, vendrían.

Presente subjuntivo: venga, vengas, venga, vengamos, vengáis, vengan.

Pret. imp. subjuntivo: viniera/viniese, vinieras/vinieses, viniera/viniese, viniéramos/
viniésemos, vinierais/vinieseis, vinieran/viniesen.

Imperativo: ven (tú), venga (usted), vengamos (nosotros), venid (vosotros), vengan 
(ustedes)

Presente de indicativo: valgo, vales, vale, valemos, valéis, valen.

Futuro imperfecto: valdré, valdrás, valdremos, valdréis, valdrán.

Condicional imperfecto: valdría, valdrías, valdría, valdríamos, valdríais, valdrían.

Presente subjuntivo: valga, valgas, valga, valgamos, valgáis, valgan.

Imperativo: vale (tú), valga (usted), valgamos (nosotros), valed (vosotros), 
valgan (ustedes).

Presente de indicativo: veo, ves, ve, vemos, veis, ven.

Pret. imp. indicativo: veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían.

Pret. perfecto simple: vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron.

Presente subjuntivo: vea, veas, vea, veamos, veáis, vean.

Pret. imp. subjuntivo: viera/viese, vieras/vieses, viera/viese, viéramos/viésemos, vierais/
vieseis, vieran/viesen.

Participio: visto.

Otros: prever.

Venir

Valer

Ver

Condicional imperfecto: traería, traerías, traería, traeríamos, traeríais, traerían.

Presente subjuntivo: traiga, traigas, traiga, traigamos, traigáis, traigan.

Pret. imp. subjuntivo: trajera/trajese, trajeras/trajeses, trajera/trajese, trajéramos/tra-
jésemos, trajerais/trajeseis, trajeran/trajesen.

Imperativo: trae (tú), traiga (usted), traigamos (nosotros), traed (vosotros),  
traigan (ustedes)

Otros: atraer, distraer, extraer.
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 VERBOS CON PARTICIPIO REGULAR E IRREGULAR.
Algunos verbos tienen dos participios, uno regular y otro irregular.  
El irregular suele funcionar como adjetivo mientras que el regular forma 
los tiempos compuestos del verbo. Aquí tienes unos cuantos.

Infinitivo Participio regular Participio irregular

abstraer
atender
bendecir
concluir
confesar
confundir
convertir
corregir
corromper
despertar
difundir
dividir
elegir
excluir
eximir
expresar
extender
extinguir
fijar
freír
hartar
incluir
invertir
juntar
maldecir
manifestar
nacer
poseer
prender
presumir
proveer
recluir
salvar
soltar
sujetar
suspender
teñir

abstraído
atendido
bendecido
concluido 
confesado
confundido
convertido
corregido
corrompido
despertado
difundido
dividido
elegido
excluido
eximido
expresado
extendido
extinguido
fijado
freído
hartado
incluido
invertido
juntado
maldecido
manifestado
nacido
poseído
prendido
presumido
proveído
recluido
salvado
soltado
sujetado
suspendido
teñido

abstracto
atento
bendito
concluso
confeso
confuso
converso
correcto
corrupto
despierto
difuso
diviso
electo
excluso
exento
expreso
extenso
extinto
fijo
frito
harto
incluso
inverso
junto
maldito
manifiesto
nato
poseso
preso
presunto
provisto
recluso
salvo
suelto
sujeto
suspenso
tinto
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  TEMA 1 Ser y estar 

1.    a. estaremos; b. es; c. fue; d. son; e. Eres; f. están; g. Estás; h. Estaba; i. Está; j. era; 
k. estaba; l. ha sido; m. estuviera; n. Es; o. está; p. está; q. está; r. fue; s. está; t. fue; 
u. está; v. están; w. está; x. está; y. sido.

2.    a. fue/ha sido; b. estaba; c. están; d. es; e. es; f. fue/ha sido; g. está; h. son;  
i. ha sido; j. Estamos, están; k. estoy; l. era; m. están; n. estás; o. estés; p. estuvie-
ras, serías; q. es; r. sea; s. es; t. estaba; u. está, es; v. fue.

3.    a. fue dirigida; b. fueron trasladados; c. fue construido; d. están hechas; e. está 
servida; f. fueron servidos; g. están detenidos; h. ha sido/fue detenida; i. está 
trasladado; j. estaba construida; k. está/fue dirigido; l. fue hecho. 

4.     a. escuchar, b. cortés;  a. bondadoso, b. sano;  a. enfadada, b. incómoda;  
 a. inmaduro b. sexy;  a. tímida y aburrida, b. desempleada;  a. aseado, b. sin 

manchas;  a. independientes, b. sin ocupaciones;  a. generoso, b. descolgada;  
 a. inteligente, b. no dormida;  a. sinvergüenza, b. no hace calor.

5.    a. no es liberal. b. está agobiada; c. está mal; d. está demasiado caliente; e. no 
estás muy bien; f. está morena; g. está orgulloso de ti; h. está de auxiliar de vue-
lo; i. es este año en Cartagena; j. son de Argentina; k. La economía mundial no 
está en un buen momento; l. has estado de brazos cruzados; m. fue un fracaso; 
n. está muy débil; o. está sosa; p. No están de acuerdo; q. no fue normal; r. ha 
estado en Nueva York; s. fue hace diez años.

6.    Plantas carnívoras: plantas vegetales
Historias de terror y leyendas urbanas han contribuido a crear una imagen en-
gañosa sobre las plantas carnívoras. La realidad es que no devoran personas y 
no son agresivas ni sanguinarias. Se alimentan de animales, principalmente in-
sectos, para compensar la escasez de nutrientes de los terrenos en los que crecen.
El primer científico que recogió datos sobre estas plantas fue Charles Darwin, 
allá por el año 1875. Desde entonces se han descubierto y se han estudiado más 
de 625 especies. En la península ibérica se pueden encontrar cuatro tipos di-
ferentes, dos de los cuales – las conocidas como Atrapamoscas y cola de rapo-
so- están amenazadas. Es muy importante que no se arranquen de su medio 
natural porque su población es escasa.
Para que una planta sea considerada carnívora debe ser capaz de hacer tres co-
sas: atraer, atrapar y finalmente, digerir a su presa. 
Las carnívoras son todo un ejemplo de supervivencia y de adaptación al medio.

7.     a. Correcta; b. Incorrecta –ha sido; c. Correcta; d. Incorrecta – es; e. Incorrec-
ta – está; f. Correcta; g. Incorrecta – está; h. Correcta; i. Correcta; j. Correcta; k. 
Incorrecta – está; l. Incorrecta – es; m. Correcta; n. Incorrecta.

PARA VARIAR
a. está como un roble; b. criar malvas; c. descerebrado; d. se le quitó una losa de 
encima; e. se llevaron el gato al agua; f. busques tres pies al gato.

  TEMA 2. Nociones de sintaxis  

1.    a. Completiva, sustantiva; b. Completiva, sustantiva; c. Final; d. Concesiva;  
e. Temporal; f. Consecutiva y  temporal; g. Sustantiva; h. Comparativa; i. Conce-
siva; j. Consecutiva; k. Sustantiva; l. Condicional; m. Condicional; n. Condicio-
nal/temporal; o. Condicional; p. Temporal. q. Causal; r. Concesiva; s. Coordina-
das; t. Sustantiva, temporal y Coordinadas; u. Final; v. Causal; w. Coordinadas; 
x. Causal.

2.    a. en la que; b. nada más; c. antes de que; d. Mientras; e. tan...que; f. Si; g. hasta 
que; h. como; i. que; j. porque; k. pues.

Claves
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PARA VARIAR
a. se tiró el farol; b. es un muermo; c. cachas, está; d. alucino; e. no tenía pasta;  
f. se le va la olla; g. nos aburríamos como una ostra.

  TEMA 3. El verbo español 

1.    a. Habla de experiencias vitales; b. Descripción de una época pasada; c. Acción 
pasada anterior a otra pasada; d. Pasado reciente; e. Pretérito imperfecto por estilo 
indirecto; f. Descripción en pasado; g. Pretérito Imperfecto en lugar de condicional; 
h. Hábito en el pasado; i. Pasado reciente; j. Acción pasada anterior a otra pasada; k. 
Habla de experiencias vitales; l. Acción pasada anterior a otra pasada.

2.    a. Presente habitual; b. Presente habitual; c. Presente con valor de mandato o 
instrucción; d. Presente con valor de futuro; e. Acción o estado actual; f. Pre-
sente con valor de mandato o instrucción; g. Acción o estado actual; h. Presente 
habitual; i. Presente histórico; j. Presente general o atemporal; k. Presente 
histórico; l. Presente con valor de futuro.

3.     A. (1). He salido; (2). Tenía; (3). Hacía; (4). Ofrecía; (5). Me he encontrado; (6). Ha-
blaba; (7). Hemos estado, (8). Hemos seguido; (9). He tomado, (10). Hacía.
B. (1). Esperaba; (2). Sorprendió; (3). Llevaba; (4). Se veían; (5). Fue; (6). Llamó;  
(7). Se parecía; (8). Había hablado; (9). Se acercó; (10). Tendió; (11). Preguntó.

4.    a. Deberías; b. vendrías; c. tendrás; d. encontraría; e. apuntaría; f. tendría;  
g. llamaría; h. abandonará; i. Necesitaré/necesitaría; j. encantaría; k. molestaría; 
l. les importará; m. Sería; n. diría; o. cambiaría; p. deberás/deberías.

5.    a. escribo; b. pensaba; c. dormía; d. está durmiendo; e. Vas; f. he estado lim-
piando; g. estabas; h. iba; i. estaré tomando; j.  llevas; k. leo; l. está jugando, está 
haciendo; m. está nevando; n. gusta; o. Vas; p. jugaba; q. he estado trabajando; r. 
viajaron; s. estuvimos comprando; t. pensaba.

PARA VARIAR
(1). baja, (2). detiene; (3). vuelve; (4). quiere; (5). sonríes; (6). moliendo; (7). llevan-
do; (8). pudiera; (9). baja; (10). quiere; (11). siembran.

  TEMA 4. Oraciones subordinadas sustantivas

1.    a. Es una pena que Manuel haya tenido que irse a trabajar fuera de España;  
b. hayas invitado; c. dijera; d. puedan quedarse; e. suban; f. fuera; g. mueran;  
h. Despidieran/hubieran despedido; i. estuviera; j. llegara; k. durara; l. estuviera.

GRUPO 1
2.   1. estudias mucho; 2. estudies mucho; 3. estudiaras mucho; 4. Estudiarías/estu-

diabas mucho; 5. estudiara mucho; 6. estudiaras mucho; 7. estudiabas/habías 
estudiado/estudiaste mucho; 8. Estudiabas/estudiarías mucho; 9. estudiabas/
estudiarías mucho; 10. Estudies/haya estudiado mucho; 11. has estudiado/estu-
diaste mucho; 12. Estudies/hayas estudiado/estudiaras mucho; 13. estudiarías 
mucho; 14. estudiabas/estudiarías/habías estudiado mucho.

3.   a. vas; b. van; c. es; d. ayudarán; e. va; f. estoy, preocupen; g. está; h. son; i. es; j. eres.
4.   a. sea; b. era/fuera; c. invitan; d. estuviera; e.  fueran; f. jugara, ha estado/estuvo; 

g. se enfadase; h. Había estado; i. dejaran; j. salió/había salido, k. sea/fuera;  
l. tenía/tuviera; m. siguieran/hubieran seguido; n. duraría/durara; o. vendrían; 
p. fueras; q. hubiera hecho/hiciera; r. sucediera.

GRUPO 2
5.   a. fuera, b. hayas venido; c. digan; d. dijeran; e. ser; f. vinierais; g. fuéramos;  

h. Dé/diera; i. haya llamado; j. se casara/se hubiera casado; k. hayamos ido;  
l. haber oído; m. saliera; n. pensar; o. se enamorara; p. se vinieran; q. fueran;  
r. digas, deje.
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VERBO PARECER 

6.    a. haya llovido; b. se haya separado; c. hubiera cambiado; d. va/vaya; e. tiene/
tenga; f. invitemos; g. ha crecido; h. estuvieras muriéndote; i. tiene/tenga;  
j. hubiera afectado; k. iba; l. tendría; m. ha llamado; n. estaba.

GRUPOS 3 y 4
7.    a. vayáis; b. sea; c. hubiera reclamado/reclamara; d. encuentres, puedas;  

e. retrasnsmitan; f. dejara; g. quisiera; h. hayan salido; i. vinieras; j. terminaras; 
k. hayan llegado; l. vayáis;  m. saliera; n. dejen; o. tome/tomara; p. paguen; q. 
afectan; r. conozcan.

8.    a. hicieras/hubieras hecho; b. ves/has visto/viste; c. traicionara/había traiciona-
do; d. viniera; e. hayan vuelto/volvieran; f. dijera; g. cuente, está; h. iré/iría/fue; i. 
advertí; j. era/sería, estuviera; k. llevaba/llevara/llevase; l. vayas; m. se volviera; 
n. está/estaba; o. aprobara/hubiera aprobado; p. quiera/quisiera/haya querido; 
q. se levantaría, se metería; r. dar, son; s. haber perdido, devuelvan; t. deseaba, 
empecé; u. se cumplan; v. haberles; w. decidiéramos; x. se ofendiera; y. fueras; z. 
estuvieran; a. pasara.

9.    A. (1). se manifiesten; (2). hagan; (3). tengan; (4). proyecten; (5). quieran; (6). re-
duzcan; (7).  vivan; (8). comporten; (9). hace.
B. (1). haber descansado; (2). distorsionan; (3). puede; (4). seguir; (5). tener; (6). sea; 
(7). cenar; (8). sea; (9). tomar; (10). es; (11). hacer; (12). permanezca; (13). apagar.

PARA VARIAR
a. le saca punta a todo; b. títere con cabeza; c. estaba hasta los topes; d. me sacó de 
mis casillas; e. está a dos velas; f. tiraron la casa por la ventana; g. está hasta el cuello.

  TEMA 5 Estilo indirecto

1.    a. compraría; b. subiera; c. subiría; d. iba; e. iría, dormiría, llegaría; f. haría, estu-
viera; g. la hubiera ayudado; h. fuéramos.

2.    a. asegura que me devolvió/ que me había devuelto; b. leerá/leería; c. comí/ 
había comido; d. he hecho/había hecho; e. he estado/había estado; f. está/esta-
ba; g. piensa/pensaba; h. vendría a verme/vendrá a verme; i. ha sido/había sido/
fue; j. fue ella quien me envió/había sido ella; k. le pregunte…su/le preguntara…
su; l. le dejemos/le dejáramos; m. mienta/mintiera; n. me separe/me separara.

CONDICIONAL – ESTILO INDIRECTO
3.    a. Me dijeron que si yo quería podía irme. b. El jefe le advirtió a Rubén que si 

no cambiaba de actitud, tendrían que prescindir de él. c. Silvia le dijo a Paco 
que si fuera un poco más discreto, no metería tanto la pata. d. Lola me comen-
tó que si tuvieran un buen trabajo, tendrían otro hijo. e. Felipe nos dijo que si 
íbamos a Valencia, no dejásemos de pasar por su casa. f. Vicente me dijo que 
si tenía algún problema le llamase a cualquier hora. g. Ya te advirtió Ana que 
si seguías faltando al trabajo te despedirían. h. ¿No me dijiste que si tuvieses 
tiempo te apuntarías a un curso de teatro? i. El médico me aconsejó que si 
tenía fiebre otra vez (que) me fuese a urgencias. j. El periodista sugiere que si 
la gente votara al Partido Verde, el Medio Ambiente mejoraría. k. Mi mujer me 
convenció de que si el abogado no me había llamado, sería porque todavía no 
tenía nada nuevo.

4.    a.  compadezca; b. habían obtenido/obtuvieron, esperaba, fuera; c. odian; d. 
había pasado, estuviera, veía, llamara, dejara, tuviese; e. quería, estaba; f. seas/
hayas sido/fueras; g. esté/haya estado/estuviera; h. sea/haya sido/fuera; i. seas/
fueras; j. respetemos; k. fuera, podía, tenía; l. traigas, vas.

5.    a.  preguntó; b. aseguró/manifestó; c. manifestó / respondió/ aseguró; d. insis-
tió, e. comentó; f. advirtió, prometió; g. ha anunciado; h. respondió; i. pidió; j. 
rogó; k. anunció; l. contó, m. enumeró; n. prohibido.
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6.    A.   Hola, ¿me puede decir hacia dónde está el pueblo?

  Pues está bastante lejos, vas justo en la dirección opuesta. Para llegar al 
pueblo primero tienes que tomar el sendero de la derecha,  luego sigues 
recto durante doscientos metros, hasta que encuentres un arroyo, que 
ahora está seco. Atraviesa el arroyo por donde puedas y sigue hasta que 
encuentres una pista de tierra por donde pasan bastantes excursionistas. 
Una vez allí, tienes que mirar al sol para orientarte y caminar hacia el 
oeste, hasta que veas el pueblo. 

  ¡Muchas gracias!

B.   ¿Me puede traer una botella de agua mineral con gas, por favor?
  Esta no la quiero porque no tiene gas, tráigame otra por favor.
  Entonces tendrá que pagar las dos botellas.
  ¡Esto es inconcebible! ¡Quiero hablar con el encargado! 
  Pues va a ser imposible, porque en estos momentos no se encuentra 

en el restaurante.
  ¡Pues quiero que me traigan ahora mismo la hoja de reclamaciones!
  Bueno, señora, no se altere, le traeré la botella de agua con gas sin ningún 

coste adicional.

PARA VARIAR
a. de chiripa; b. a toda pastilla; c. a pedir de boca; d. de maravilla; e. ni en pintu-
ra; f. por las ramas; g. de carrerilla; h. por barba.

  TEMA 6 Subjuntivo en oraciones independientes 

1.    a. llegara/llegaría; b. paguemos, esté; c. fue; d. fue; e. supiera/sabría; f. fue; g. 
esté; h. venga; i. tengas/tienes.

2.    Soluciones posibles:
a. Probablemente volverán mañana por la noche.

Puede que vuelvan mañana por la noche.
b. Tal vez tenga fiebre.

Es probable que tenga fiebre.
c. Quizás le regale una camisa a mi marido por su cumpleaños.

Probablemente le regalaré una camisa a mi marido por su cumpleaños.
d. Puede que ayer volvieran del teatro muy tarde.

Quizás ayer volvieron del teatro muy tarde.
e. Como ha llovido este fin de semana, tal vez haya muchos charcos en el campo.

Ha llovido este fin de semana, así que probablemente habrá muchos charcos 
en el campo.

f. Quizás Luis y Rosa no hayan salido de vacaciones este verano.
Puede que Luis y Rosa no hayan salido de vacaciones este verano.

3.    a. pudiera; b. pudiera; c. sea; d. estuviera, pudiera; e. hubiera estado; f. viviera;  
g. hiciera/haga; h. hubiera dicho; i. tenía/tuviera; j. acababa/acabara; k. sean;  
l. vayamos; m. hubiera/habría soportado; n. haya oído/ha oído; o. se haya acor-
dado/ha acordado.

PARA VARIAR
1. e; 2. b; 3. f; 4. a; 5. c; 6. g; 7. d.
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  CONSOLIDACIÓN 1         Temas 1 a 6

1.   (1) demuestran; (2) Es decir; (3) recibe; (4) que; (5) son; (6) De hecho; (7) es; (8) se 
trata; (9) mediante; (10) promover.

2.    a. está desanimado; b.¿De dónde es …?; c. Sí, la imprenta estuvo cerrada tres 
años, ...; d. Mi marido y yo somos de la ...; e. este cuarto  está mal iluminado.;  
f. La fiesta de fin de curso fue en ....; g. Esta carne está  buena; h. La casa de 
Julián estaba muy cerca ...; i. …. está de vacaciones; j. Toda esta ropa es de…

3.    1. a; 2. b, 3. b; 4. b; 5. a.
4.    a. hubiera; b. fuera; c. hubiera; d. habían dado, habían dejado; e. encontrar;  

f. enterasen; g. siguiera; h. estuviera; i. se marche.
5.    a. Creo que no son de aquí, están de paso, b. Ayer hicimos una tarta ... c. Su 

abuela es, quizás, .... d. No está claro que él sea el culpable e. ...detuviera; f. ...que 
se cambiara/cambiase; g. Nadie esperaba que Pedrito respondiera ... h. Creía 
que el Bien era ... i. Lo mejor será que aguanten .../ sería que aguantaran j. ... que 
ese pueblo se hundiera/hunda en la miseria? k. No hay quien soporte a Lucía, 
es una pesada l. Te llamaré, puede que podamos hacer ... m. Aparcar aquí está 
prohibido n. No parece que Antonio haya estudiado ... o. Quería que supieras 
... p. Lo que menos me importaba era ... q. ...estaba sucediendo; r. ... le pusieron 
algo en la copa en que bebía

6.   (1). costaba; (2). pudiera; (3). tenía que contarle; (4). estaban; (5). están; (6). metía;  
(7). eran; (8). darme; (9). es; (10). enseñen; (11). sino que; (12). pero.

  TEMA 7 Preposiciones

1.    a. ø; b. ø; c. a; d. a; e. a; f. a; g. a; h. ø, a; i. a; j. ø; k. a; l. a; m. ø, n. ø, a; o. a. 
2.    a. a/para; b. a/para; c. a/para; d. a/para, e. para; f. a/para; g. para; h. a, a; i. a/para; j. 

para; k. para; l. a, para; m. A; n. para; o. a; p. a/para; q. a, para; r. a, para.
3.    a. Se rieron por Luis; b. A algunas mujeres les gustaría cambiar por su marido; 

c. Nos  fuimos a la playa por descansar; d. Antonio vino de llevarse su moto; e. 
Las cifras de desempleo han bajado por tres millones de personas; f. En la tele 
estuvieron  hablando por un político; g. Elías escribía con una minoría de es-
pañoles; h. ¿Piensas por la corrupción?; i. Busco por un secretario con idiomas; 
j. Manuel nunca ha trabajado de mí; k. Pablo está a terminar la obra; l. Carmen 
fue andando en la ciudad.

4.    a. para; b. por; c. por; d. por; e. para; f. por; g. Para; h. para; i. por/para; j. por;  
k. por/para; l. por; m. Para; n. por; o. por, p. para, por; q. por; r. por; s. para; t. para.

5.    a. de; b. a, para, de; c. de; d. a; e. a, de; f. De; g. de/en, en; h. A; i. a; j. a/por; k. por; l. 
por; m. por/de; n. por, por; o. para; p. por; q. por; r. Para; s. para; t. de; u. por; v. a; 
w. de; x. de; y. por; z. por; a. de, de; b. de; c. a; d. por; e. a; f. a/de; g. por; h. por, para; 
i. para; j. del, a.

6.   JARDINERÍA
(1). en; (2). por; (3). en; (4). en; (5). en; (6). hasta; (7). en; (8). de; (9). Al; (10). de;  
(11). desde; (12). en; (13). a; (14). sobre; (15). a; (16). de; (17). a; (18). al; (19). con; (20). de;  
(21). En; (22). de; (23). de; (24). para; (25). en; (26). de; (27). con; (28). en; (29). por.
DE VACACIONES 

a.    Casa Grande Boavista (A Coruña)
(1). en; (2). de; (3). desde; (4). con; (5). para; (6). entre; (7). en; (8). del; (9). por; (10). a; 
(11).de; (12). para; (13). de; (14). desde; (15). con.

b.    Posada Morisca (Frigiliana, Málaga)
(0). de; (1). del; (2). para; (3). con; (4).de; (5). de; (6). por; (7). del/al; (8). de; (9). de; (10). 
con; (11).con; (12). de; (13). a; (14). por; (15). de; (16). de; (17). del; (18). de; (19). de; (20). 
de; (21).de; (22). de; (23). por; (24). del; (25). entre.

c.    Casona de la Paca (Cudillero, Asturias)
(1). de; (2). de; (3). con; (4).de; (5). para; (6). de; (7). en; (8). de; (9). de; (10). en; (11). del; 
(12). a; (13). por; (14). en
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7.    a. de; b. en, en, de; c. por; d. de; e. en, en, a, a, para; f. Con, con; g. con, para, de;  
h. en, a; i. a, de, para; j. a; k. a; l. a, a; m. en, en, al, a; n. de, a; o. con, con, a; p. con;  
q. de, de; r. al, al, con; s. con, de; t. por, a; u. para/por; v. de, con, a, de; w. de; x. por, 
de; y. con; z. a, por; a. con; b. a, por;  c. por, por; d. en; e. con, a; f. a; g. a, por; h. de; i. 
por; j. de, en; k. de, en; l. de, de; m. a; n. de, de; o. a.

8.    a. a; b. de; c. a; d. a; e. en; f. de, en; g. por; h. a, de, por; i. de; j. a/por; k. a; l. con;  
m. con/contra; n. de; o. de/por.

PARA VARIAR   
a. mirando a las musarañas; b. le dio calabazas; c. media naranja; d. tomarse, al 
pie de la letra; e. no me des gato por liebre; f. mandó a freír espárragos 

  TEMA 8 Pronombres personales

1.    a. me los compró; b. me la; c. se las; d. me lo; e. me, melo; f. le, se las; g. les, se los; 
h. os, nos lo; i. os, nos la, nosla; j. les, selas; k. os, noslas; l. sela; m. me lo/la; n. te 
lo, me lo; o. me, lo, lo, se le/me, lo; p. Me, me, te.

2.    a. El profesor me dijo a mí que me callara; b. Tú sabes que yo haría cualquier 
cosa por ti; c. Según tú, ¿quién ha sido el asesino?; d. ¿No confías en mi?;  
e. ¿Vienes con nosotros?; f. ¿Vas a ir con él/ella al cine?; g. No estoy enfadada 
contigo, sino conmigo misma; h. Cuando se marchó, se llevó consigo  todos los 
documentos importantes; i. No estábamos hablando de ti, sino de él/ella; j. Ten 
cuidado, hay una piedra grande detrás de ti.

3.    a. se, le; b. les; c. se; d. les; e. se; f. le; g. les; h. se; i. le; j. le; k. se; l. les; m. se; n. les;  
o. le; p. se; q. le.

4.    a. se te; b. se nos; c. se le; d. se le; e. se te; f. se te; g. se me; h. se le/me; i. se les; j. se 
le; k. se nos; l. se me.

5.    Respuesta libre. Observar la concordancia adecuada.
6.    a. se; b. me; c. te; d. te, te; e. te; f. te; g. se; h. te; i. te; j. te lo, telo; k. te; l. te; m. se;  

n. te; o. te; p. te; q. se; r. te; s. te; t. te, me.
7.    a. Esta película ya la he visto, pero no recuerdo cuándo; b. A su marido no lo co-

nozco; c. Estos planos los dibujó su abuelo, que era arquitecto; d. Las cervezas 
que dijiste las ha traído José; e. Los pasteles los compró Inés en la pastelería 
nueva; f. La sopa se la han comido los niños; g. Melones mejores que estos los 
hay en mi pueblo; h. Un coche mejor que el tuyo lo tiene cualquiera; i. La mer-
melada de higo la hacen las mujeres de mi pueblo; j. El coche se lo dio Ignacio a 
su hijo Pablo.

8.    a. Si tiene usted entre 25 y 40 años y le gustan las relaciones humanas, póngase 
en contacto con nosotros; b. No sé cómo les habrá ido a ellos en Dubái porque 
todavía no les/los he visto; c . Mi amigo Carlos se lleva muy mal con la familia 
de su mujer; d. ¿Todavía estás enfadado conmigo? ¿O ya se te ha pasado?;  
e. ¿No es usted policía? Pues lo parece; f. La verdad es que yo a mi marido no 
le/lo entiendo; g. No tengo ni idea de si al final mis padres se quedarán en casa 
o no; h. Desde que Maribel se marchó no la he vuelto a ver; i. Julia, no paras de 
hablar, cállate de una vez; j. No tengo confianza con él, por eso no me atrevo 
a decir que sus cuadros son horribles; k. No sé qué le pasa, siempre la veo 
preocupada y nerviosa; l. Hoy hace demasiado calor para que el niño lleve ese 
jersey, no se lo pongas;

9.    a. ¿Nota usted opresión en la garganta o como “una bola” en el estómago?;  
b. ¿Ocasionalmente, le cuesta respirar?; c. ¿Se le acumula el trabajo y se siente 
incapaz de sacarlo adelante?; d. ¿Le invaden el temor y la inseguridad en el 
futuro?; e. ¿Se le ha alterado el apetito?; f. ¿A veces tiene necesidad de gritar?; 
g. ¿Le hace frente a los problemas con la misma soltura de siempre?;  
h. ¿Quisiera irse, marcharse lejos, desaparecer?; i. ¿Le apetece hacer planes, 
estar con la gente?; j. ¿Se le seca la boca, suda y tiene palpitaciones?; k. ¿Ha ba-
jado su capacidad de concentración?; l. ¿Tiembla últimamente más que antes?;
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10.  A. (1). la; (2). él; (3). se; (4). se; (5). lo; (6). yo; (7). las; (8). se; (9). las; (10). se; (11). le; (12). 
se; (13). él; (14). le.
B. (0). se; (1). le; (2). le; (3). le; (4). lo; (5). me; (6). se; (7). ella; (8). Me; (9). la; (10). se; (11). 
la; (12). le.
C. (1). Me; (2). me; (3). le; (4). me; (5). mi; (6). me; (7). me; (8). le; (9). me; (10). él; (11). 
me; (12). le/lo; (13). usted; (14). yo; (15). le; (16). la; (17). se; (18). usted. 

PARA VARIAR
1. e; 2. f; 3. g; 4. a; 5. b; 6. c; 7. d. 

  TEMA 9 Oraciones causales

1.    a. llueve; b. recomendé; c. tienes; d. gane; e. sea; f. cantase; g. estamos; h. está. 
2.    a. Como; b. ya que; c. por; d. como; e. que; f. como; g. por si; h. lo que pasa es que.
3.    a. Fernando asistió a la presentación del libro, no porque conociera al autor, sino 

porque iba Yolanda; b. Estoy preocupada por la empresa, no porque vaya mal, 
sino porque mis hijos no quieren trabajar en ella; c. Creo que tenemos que gastar 
menos, no porque no ganemos suficiente, sino porque queremos ahorrar para 
hacer un viaje alrededor del mundo; d.  Este año han aumentado las ventas de 
los pisos, no porque hayan bajado los precios, sino porque hay menos desem-
pleo; e. Silvia y David se separaron, no porque no se llevaran bien, sino porque 
cada uno tenía intereses muy diferentes; f. He perdido la confianza en mi admi-
nistrador, no porque haya hecho nada malo, sino porque no me ha informado de 
algunas gestiones que ha realizado; g. Yo me fui de la empresa de informática, no 
porque estuviera mal, sino porque quería dedicarme a la pintura. 

  TEMA 10 Oraciones finales

1.     a. para que no tuviera; b. para que no se le saliera; c. para que echara; d. para 
que no le diera; e. para que subiera; f. para que tú puedas; g. para que les dieras; 
h. para que lo sepas; i. para que me contara; j. para que …. decida; k. para ver;  
l. para que compre; m. para que no te disgustaras; n. para que se distraiga;  
o. para que ... hiciera; p. para que ... se hiciera; q. para que ... vean; r. para respon-
der; s. para estar.

2.     a. a; b. con la intención de; c. que; d. con el fin de; e. con el objeto de causarle;  
f. a que estudie; g. con el fin de; h. que; i. a que.

3.     Respuesta libre.

PARA VARIAR
a. rascarse el bolsillo; b. se durmió en los laureles; c. es coser y cantar;  
d. ponerle/la/lo verde; e. apuntarse a un bombardeo; f. a la buena de Dios.

  TEMA 11 Oraciones consecutivas 

1.     a. se encerraba; b. convenía; c. debería; d. tiene; e. pico; f. tuvieran que; g. flota-
ban; h. sabía; i. me alegro; j. se fijó; k. llamaron; l. buscar.

2.     a. Hablaba tan rápido que nadie lo entendía; 
Hablaba muy rápido, de ahí que nadie lo entendiera.

b. No se ponían de acuerdo, así que tuvieron que votar.
No se ponían de acuerdo, de ahí que tuvieran que votar.

c. La obra de teatro era muy mala, conque nos salimos.
La obra de teatro era tan mala que nos salimos.

d. Es muy arrogante, de ahí que nadie lo soporte. 
Es muy arrogante, de modo que nadie le soporta.
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e. Hay tanta confusión en el Departamento de Prensa que no puedo seguir 
trabajando allí.
Hay mucha confusión en el Departamento de prensa, luego no puedo seguir 
trabajando allí.

f. Necesitaba dinero, así que se lo pidió a su cuñado.
Necesitaba dinero, por tanto se lo pidió a su cuñado.

g. Comieron mucho, por eso se pusieron enfermos.
Comieron tanto que se pusieron enfermos.

h. El niño estaba tan asustado que no entendía las preguntas del policía.
El niño está muy asustado y no entiende las preguntas del policía.

i. Tiene un rostro tan impasible, por tanto no puedo adivinar lo que piensa.
Tiene un rostro impasible, de modo que no se puede adivinar lo que piensa.

PARA VARIAR
a. hace la vista gorda; b. se quedó con un palmo de narices; c. da la cara; d. no tie-
ne pelos en la lengua; e. tienes la manga muy ancha; f. no tiene ni pies ni cabeza.

  TEMA 12  Oraciones temporales  

2.     a. Siempre que venía alegraba la fiesta
Siempre que viene alegra la fiesta
Siempre que venga alegrará la fiesta

b. En cuanto supo la noticia nos la comunicó.
En cuanto sabe la noticia nos la comunica.
En cuanto sepa la noticia nos la comunicará.

c. Hasta que no terminé la instalación no salí del trabajo.
Hasta que no termine la instalación no salgo del trabajo.
Hasta que no termine la instalación no saldré del trabajo.

d. Desde que vino a clase mejoró su español.
Desde que viene a clase ha mejorado su español.

e. A medida que entraban los congresistas se les daba un programa.
A medida que entran los congresistas se les da un programa.
A medida que entren los congresistas se les dará un programa.

f. Nada más callarse el presentador empezó a hablar el conferenciante.
Nada más se calla el presentador empieza a hablar el conferenciante.
Nada más se calle el presentador empezará a hablar el conferenciante.

g. Tan pronto me enteré de algo se lo dije.
Tan pronto me entero de algo se lo digo.
Tan pronto me entere de algo se lo diré.

2.     a. pasaban; b. empezara; c. retirar; d. estaba; e. se jubiló; f. decía, pensaba; g. ya 
se había dormido, se despertó; h. pensaba; i. trae; j. empiece; k. sea; l. aparcara; 
m. intentaba; n. se fue; o. has llegado; p. estaba; q. llegaras; r. terminéis; s. ter-
minaron; t. termináramos; u. miré; v. estaba/estuviera; w. se moviera; x. había 
obligado; y. se desmaye; z. se metieron; a. esté.

3.     a. Mientras; b. Después de/nada más; c. antes de que; d. Siempre que/cada vez 
que; e. antes de que; f. hasta que; g. antes/después de que; h. siempre que;  
i. antes de que; j. en cuanto/siempre que/cada vez que/apenas/tan pronto 
como; k. en cuanto/apenas; l. mientras /hasta que; m. al/nada más; n. cada vez 
que/siempre que; o. no bien/en cuanto/apenas; p. al/nada más; q. mientras; r. 
desde que; s. al/nada más; t. conforme/a medida que; u. mientras/a medida que; 
v. tan pronto como; w. desde que; x. una vez que.
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4.     a. En cuanto termine este proyecto que tengo entre manos.; b. Hasta que 
encuentre un trabajo y pueda marcharme de casa; c. Desde que falleció mi 
esposa; d. Siempre que mi hermano tiene el apartamento disponible; e. Antes 
de que el oculista me dijera que me había subido mucho los últimos meses; f. 
Nada más que cobre el dinero que me debe la empresa; g. Cuando puedo, pro-
curo evitarlo; h. Al entrar en el ascensor y buscar en mi bolso las llaves;  
i. Tan pronto como se seque la pintura de las paredes.

5.     a. ¿Cuándo me vas a dar tu número de cuenta?; b. ¿Cuándo le vas a decir que te 
han despedido?; c. ¿Hasta cuándo vas a seguir con ese tratamiento?; d. ¿Cuán-
do vas a detener al tesorero?; e. ¿Cuándo te enteraste de la noticia?; f. ¿Cuándo 
quieres que ponga la lavadora?; g. ¿Cuándo te vas a mudar a Chile?; h. ¿Cuándo 
vas a llamar al señor Martínez?; i. ¿Cuándo vas a llamar a tu madre?; j. Cuándo 
vas a hacer los deberes?; k. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar?; l. ¿Cuándo 
trajeron los muebles?

6.    Errores a. tendrá tenga; b. tengas tienes; c. hagas haces; d. vengas vienes;  
e. estuviera.

PARA VARIAR
a. se pillaron tal rebote; b. no me comí un rosco; c. se ha mosqueado; d. le trae al 
fresco; e. estoy pez; f. pone pegas; g. se corta un pelo.

  CONSOLIDACIÓN 2         Temas 7 a 12

1.    (1). pregunta; (3) la; (4) actual; (5) depare; (6) son; (7) como; (8) nuestros; (9) nivel; 
(10) Lo que; (11) este; (12) quedan; (13) Cuáles; (14) debe, (15) por.

2.     a. -telos, me; b. te lo; c. le;  d. le; e. –melo; f. le, le; g. nos; h. me, la; i. lo; j. ¿Le, se lo, 
se lo; k. –telo; l. os; m. le, le; n. –selo; o. lo; p. –melas; q. se la.

3.     a. por tanto; b. pues; c. tan… que; d. así que; e. ya que; f. que; g. debido a; h. para;   
i. para que; j. tal, que; k. tan, que; l. ¡Conque; m. así que; n. ¿Conque

4.     a. favor; b. los escondí; c. para encontrar; d. de mí; e. dio la alarma; f. le di; g. - 
insistieron en que tú; h. llegues a México; i. que me acostara; j. lo esté; k. se me 
han olvidado; l. No te fíes,  me pidió, no me lo devolvió; m. salió el sol; n. hasta 
que no me digas; o. los dejas encima; p. ya lo ha vendido.

5.    (1). por; (2). de; (3). me; (4). así; (5). con; (6). pueden; (7). desapareció; (8). después; 
(9). cuenta; (10). plantearse; (11). las.

  TEMA 13  Artículos determinados e indeterminados 

1.     a. los; b. Las; c. el; d. El; e. la; f. un/el; g. un; h. los; i. las; j. ø; k. un, el; l. la, m. una; n. 
la; o. ø.

2.    a. la, el; b. al; c. ø; d. La; e. ø; f. ø, la; g. La, los; h. El, la; i. un; j. el, la; k. ø; l. ø; m. ø; n. 
la; o. lo.

3.    a. lo que; b. con lo; c. lo que; d. lo que; e. lo que; f. lo demás; g. lo menos; h. lo de; i. 
lo peor; j. lo.

4.    a. (1) b, (2) a; b. (1) a, (2) b; c. (1) a, (2) b; d. (1) a, (2) b; e. (1) b, (2) a; f. (1) b, (2) a; g. (1) b, 
(2) a; h. (1) a, (2) b; i. (1) a, (2) b; j. (1) b, (2) a; k. (1) a, (2) b; l. (1) b, (2) a; m. (1) a, (2) b; n. 
(1) a, (2) b.

5.    ADICTOS EN LA RED
Estás harta de que no te miren a los ojos. Desde que el teléfono móvil ha dejado 
de ser ese aparato que servía solo para hablar a ser un gran ventanal abierto a 
todo un mundo exterior, la gente ya no levanta la vista de pantalla. Todos pa-
recen  tan preocupados por lo que hay entre cristal y aluminio de su móvil, de 
la tableta, del ordenador, que cuesta llegar a la atención del otro. Si solo pasara 
eso en la calle, pues daría un poco igual: un efecto más de la ya deshumanizada 
ciudad. El  problema está cuando resulta imposible retener, no ya el interés, sino 
la mirada de alguien con quien estás.
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Algunos viven tan interesados por lo que les devuelve la máquina, esa vida off 
paralela a la real, que se han olvidado de atender su vida on, aquella en la que 
están sus colegas, su pareja, sus hijos. Seres entretenidos, cierto, pero también 
superficiales y distraídos, según la definición que Nicholas Carr emplea en su 
libro Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? (Taurus). 
Estamos acostumbrando al cerebro a surfear entre hipertextos y mensajes cor-
tos sin profundizar en nada.
Cada vez hay más personas que no apagan el móvil nunca, que se lo llevan a 
la cama. Que se levantan de madrugada para revisar el correo, tuitear una bo-
bada tras otra, chatear compulsivamente, responder a la última invitación de” 
Apalabrados”. Las distintas cuentas y perfiles que te organizas para tener esa 
conexión permanente con el exterior pueden acabar esclavizándote. 
La tecnología es fantástica  y sus espectaculares avances contribuyen a mejorar 
nuestra calidad de vida. Sin duda. El potencial de internet es altísimo para co-
municarse, para informar, para recibir información y para hacer discurrir ideas. 
Obviamente, todo depende del uso que hagas de ese caudal tecnológico. Pero 
cuidado, que la cosa engancha. En el hospital de Bellvitge (Barcelona) ya tienen 
una unidad específica para tratar esas adicciones no químicas (a Facebook, al 
Twiter…) Estímulo-activación cerebral-recompensa. Sin activación cerebral hay 
un sentimiento de pérdida afectiva real.  Adictos a la red, una anomalía social 
que empieza a ser demasiado común. 

Extraído de La Vanguardia , Ana Cuadrado.

6.    a. Olga, cierra los ojos y abre la boca, verás qué rico; b. Antonio  nos preparó la 
cena con mucho cariño; c. Mi hijo se lava los dientes él solito; d. Luis siempre 
se lleva el coche al trabajo; e. Luisa se ha roto la pierna derecha; f. A Rocío le 
duele la espalda; g. Mi cuñado se corta el pelo él mismo; h. María, ¿le lavo hoy 
la cabeza?; i. Mamá, ¿te duelen los brazos?

PARA VARIAR
a. con pelos y señales; b. por los codos; c. con pies de plomo; d. de buenas a 
primeras; e. a propósito; f. a la ligera; g. sin ton ni son; h. a rajatabla.

  TEMA 14  Tiempos de la narración

1.    (1). estudió; (2). había obligado; (3). quería; (4). permitieron; (5). trabaja; (6). gusta; 
(7). dirige; (8). estudiaba; (9). dedicaba; (10). tenía; (11). llegó; (12). creen; (13). sea; 
(14). piensan; (15). deben; (16). vaya; (17). es, (18). sabe; (19). Es.

2.    (1). era, (2). había pasado; (3). Solía, (4). registraban; (5). se ocultó; (6). desapare-
ciera; (7). pasó; (8). podía, (9). temía; (10). debían; (11). olvidaran.

3.    A. (1). Desenrosqué; (2). di; (3). cayeron; (4). tiene; (5). colocó; (6). perdió;  
(7). se lavaba; (8). eran; (9). pudiera; (10). cabrían; (11). eran; (12). estaban; (13). cogí; 
(14). b) estaba; (15). miré; (16). a) había podido; (17). podía; (18). estuviera;  
(19). actué; (20). estuviera; (21). soñaba; (22). había tardado.
B. (1). dije; (2). necesitaba ; (3). pasó;  (4). conteste;  (5). estoy; (6). tiene; (7). tiene; 
(8). compró; (9). casó.

4.    (1). acallaron; (2). se posaron; (3). era; (4). oyó; (5). cruzaba; (6). vio; (7). se esfor-
zaban; (8). parecía; (9). Vengo; (10). está; (11). tardará; (12). puede, (13). quiere; (14). 
acomodé; (15). aguardé; (16). simuló; (17). hizo; (18). trabajaban; (19). llegó; (20). 
quitándose; (21). intentaba. 

5.    Ángela Vicario. 
(1). era; (2). era; (3). había acabado/acabó; (4). era; (5). casó; (6). disimulaba; (7). 
Parecía; (8). consagró/había consagrado; (9). olvidaba; (10). se casaron; (11). había 
tenido/tuvo; (12). había muerto/murió; (13). seguía; (14). habían sido/fueron; (15). 
habían sido/fueron.
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Un pequeño accidente.
(1). terminé, (2). me dispuse; (3). Quería; (4). había empezado; (5). Bajé; (6). eran; 
(7). iba; (8). me sentía;(9). estaba; (10). Iba; (11). pasé; (12). seguí; (13). se desvió;  
(14). dobló; (15). llevó; (16). llevó; (17). proyectó; (18). caí; (19). se arremolinó;  
(20). era; (21). hacía; (22). había/habría; (23). había/habría; (24). había; (25). podía; 
(26). metieron; (27). empezaron; (28). pude; (29). Habría.
La gota de Carlos V. 
(1). ha sido; (2). se convirtió; (3). incapacitó, (4). nombró; (5). era; (6). fue procla-
mado; (7). abdicó; (8). dominó; (9). estuvo, (10). añadía/añadió; (11). impedía;  
(12). acompañaron; (13). marcaron; (14). fueron; (15). confirmó/confirmaron;  
(16). padecía/padeció; (17). se basó/se basaba; (18). se conservaba/se conservó; 
(19). se rehidrataron; (20). mostró; (21). habían erosionado; (22). debía;  
(23). pudo/podría; (24). se retiró; (25). falleció.

  TEMA 15 Oraciones concesivas

2.     a. Por mucho que gritaras, nadie te oiría
Por mucho que hubieras gritado, nadie te habría/hubiera oído

b. Aunque me apeteciera, no podría comer.
Aunque que me hubiera apetecido, no habría/hubiera podido comer.

c. Por más que insistieras, no te daría el regalo antes de tu cumpleaños.
Por más que hubieras insistido, no te habría/hubiera dado el regalo antes de 
tu cumpleaños.

d. Por muy guapo que fuese ese hombre, no creo que fuese adecuado para       
     trabajar aquí.

Por muy guapo que hubiera sido ese hombre, no habría/hubiera sido ade-
cuado para trabajar aquí.

e. Hicieras lo que hicieses, yo te seguiría.
Hicieras lo que hicieses, yo te habría/hubiera seguido.

f. Por mucho que regaras la planta esa, no mejoraría.
Por mucho que hubieses regado la planta esa, no habría/hubiera mejorado.

g. Por más que se esforzara, ese niño no podría aprobar este curso.
Por más que se hubiese esforzado, ese niño no habría/hubiese aprobado este curso.

h. Aunque frenases a tiempo, nos saldríamos de la carretera de todas maneras.
Aunque hubieses frenado a tiempo, nos habríamos/hubiésemos salido de la 
carretera de todas maneras.

i. Por muy bueno que fuese en su trabajo, no lo contratarían.
Por muy bueno que hubiese sido en su trabajo, no lo abrían/hubieran contratado.

2.    a. A pesar de que/por más que; b. Aun/así y todo; c. Por muy…que; d. A pesar 
de que; e. Por más que; f. Por mucho….que; g. Por muy…que; h. a pesar de; i. Por 
muy; j. por muy bien; k. a pesar de; l. Por muchas/más; m. aun así; n. ni aunque; 
o.por….que.

3.    a. tuviese; b. había pasado; c. estoy; d. tranquilizaba/tranquilizó; e. pasara lo 
que pasara;  
f. visitaba; g. hayamos creído; h. fingiera; i. sea; j. tuviera; k. vayan a contratar,  
se produce; l. había tomado; m. sabiendo; n. sea; o. sabía, respetaba; p. molesta-
ra/molestaba; q. aparentaba; r. sabía; s. había trabajado; t. se perdería; u. estaba, 
fuera; v. estaba; w. hiciese; x. pretendía.

4.    a. No me importa, aunque esté lloviendo voy a dar un paseo; b. hubieras; c, sea; 
d. Aunque tenga fiebre, voy a ir a trabajar; e. Aunque no se lleven bien, no se 
separarán; f. pero aunque tengas hambre; g. estuviera, bañaría; h. Aunque se la 
enviara; i. Aunque no te gusten, te las tienes que comer.

5.    a. siempre que; b. tantas…que; c. mientras que; d. antes de; e. es que; f. porque;  
g. como; h. tanto; i. aunque; j. si
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PARA VARIAR
1. f; 2. g; 3. a; 4. e; 5. b; 6. c; 7. d.

  TEMA 16 Oraciones condicionales 

1.     a. estudiarías; b. tuviera, quedaría; c. pides, haré; d. produjera; e. vuelve, empe-
zará; f. hubiera; g. hacían; h. hicieran, compraría; i. conviniera; j. molesten;  
k. pague; l. terminaremos; m. ha llamado; n. venga; o. hubiera; p. estudiemos;  
q. dejen; r. tengáis.

2.    a. Como no pagues el aparcamiento, …; b. En caso de que tuviera algo que con-
tarte….; c. Siempre y cuando me lo devuelvas pronto…; d. con que me lo hubie-
ras dicho….; e. Siempre que pueda…; f. De haber sabido que estaría aquí Daniel…; 
g. A menos que haya algún problema…; h. Como no me devuelvas el dinero que 
me debes…..

3.    a. en el caso de; b. salvo que; c. siempre que; d. De; e. a menos que; f. a no ser 
que/salvo que; g. De; h. siempre que/en caso de que; i. Con que.

3.    a. Si practicaras más, habrías/hubieras aprobado el dibujo técnico; b. Si no hu-
bieras llegado tarde al auditorio, podrías haber entrado al concierto; c. Si no te 
hubieras quedado charlando con Miguel en el bar, habrías visto a Marisa; d. Si 
no hubieras jugando con el ordenador, el jefe no te habría echado una bronca; 
e. Si no hubieras ido corriendo a tomar el autobús no se te habría caído el libro 
en un charco; f. Si anoche no hubieras bebido tanto, ahora no te dolería la ca-
beza; g. Si no hubieras dejado de hacer natación hace un año, ahora no tendrías 
sobrepeso; h. Si no hubieses tomado prestado el coche de tu padre sin decirle 
nada ahora no estaría enfadadísimo; i. Si no te hubieses gastado el dinero que 
tenías en un móvil nuevo ahora no estarías sin blanca.

5.    a. prometas; b. hubieras pedido, hubieras tenido, hubieras sabido; c. hubiese 
sabido; d. fuese; e. quería; f. viese; g. hubiera querido disparar; h. habría venido; 
i. hubieras venido; j. quería, haría; k. se enamoraría; l. estaría; m. hubiese tenido; 
n. supiera; o. habríamos/hubiéramos caído; p. hubiesen estado; q. hubiese leído; 
r. me hubieses dicho; s. surjan; t. acabarán; u. haberme enterado; v. pudiese;  
w. diría; x. habría condenado: y. fuera, habría contado; z. hubiéramos reserva-
do; a. sabes; b. tengas; c. digeras.

6.    a. Si llevaras un GPS no te perderías/No te perderás, siempre que lleves un 
GPS; b. Si te apeteciese, podrías comer unas patatas fritas/Podrías comerte 
unas patatas fritas en caso de que te apeteciese; c. Si te hubieras traído un pa-
raguas no te habrías/hubieras mojado/No te mojarías en caso de que te traje-
ses un paraguas; d. Si no vas a ir a la reunión, llama al jefe/Dado que no vasa ir  
a la reunión, llama al jefe; e. Si hubiese sabido esto no habría venido/Si sé esto, 
no vengo; f. Si no hubiese echado la solicitud se habría quedado sin beca/De no 
haber echado la solicitud se habría quedado sin beca; g. Como no pidas perdón, 
no te hablaré más/Si no hubieses pedido perdón, no te habría hablado más;  
h. Como vayas a Sevilla, te enamorarás de la ciudad/ Con que vayas a Sevilla, te 
enamoras de la ciudad.

7.     a. si fueras; b. aceptes; c. enseñaré/enseño; d. trae; e. surja; f. hubieses tomado; 
g. busques; h. avises; i. tendremos; j. de no dar golpe; k. veríamos; l. encuentres; 
m. termine; n. esté; o. tienes.

8.     a. se conociesen; b. hubiese tenido; c. existiera; d. estuviese; e. estuvieras; f. 
fuese; g. se rompiera; h. viera; i. estuviera.

9.    a. con que; b. con que; c. Con qué; d. Con que; e. Con que; f. con qué; g. Con que; 
h. Con que.

PARA VARIAR
1. c; 2. a; 3. f; 4. g; 5. b; 6. d; 7. e.
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  TEMA 17  Oraciones de relativo 

1.     a. de las que; b. en el que; c. con (la) que; d. con el que/quien; e. de la que/de 
quien, con la que/con quien; f. de los que; g. del que; h. al que/a quien; i. con la 
que; j. con quien/con la que; k. en (el) que; l. en el que; m. en quien/en la cual/en 
la que; n. de quien; o. al que/a quien, con el que/con quien; p. al que/a quien; q. 
con quien; r. con la que/con quien; s. en el que/en que; t. por quien; u. a las que; 
v. a las que; w. en que, x. de la que.

2.    a. El domingo fui a ver la película de la que tú me habías hablado; b. Desde la 
terraza del edificio se ve el Museo del Prado; c. El autocar en el que fuimos de 
viaje era muy viejo; d. El otro día conocí al compañero del que me había habla-
do Pepe; e. La urbanización donde/en la que vivo tiene piscina; f. La editorial 
para la que trabajo es muy importante; g. Ayer me encontré a Elvira, con la que 
yo estudié en la universidad, h. El hotel donde/en (el) que nos hemos alojado 
estas vacaciones es el mismo que el del año pasado; i. Tomamos el tren para 
Valladolid que pasa por Arévalo.

3.    a. se quisieran; b. mire, escuche, c. podamos; d. ven; e. vigilaba; f. estuviera; g. 
estuviera; h. estuviera; i. cante, j. hubiera cambiado; k. pudieran; l. conduzcan; 
m. pudiera; n. pudiera, o. quiera; p. llevara.

4.    a. quienes os den; b. que quisieran; c. con que la basura; d. Las sillas que tú veas; 
e. grito que hubiera dejado; f. rituales que desconciertan; g. faros que se apaga-
ron; h. El tren que acaba: i. mujer que fuera; j. veces que estuvimos; k. cosa que 
hubiera pasado; l. película que me recomendaste; m. personas que eran;  
n. nadie que se hubiera perdido.

5.    a. cuyos; b. donde; c. donde; d. donde; e. cuyos; f. cuyas; g. cuanto, h. cuya;  
i. como; j. cuanto; k. como; l. cuya; m. donde; n. cuanto.

6.    a. Fue tu padre quien me dio el dinero, no tú; b. Fue en Zaragoza donde nos 
conocimos, no en Madrid; c. Fue en Grecia donde estuvieron de vacaciones, no 
en Holanda; d. Fue a Marta a quien le diste los papeles, no a mí; e. Fue en agosto 
cuando se casaron, no en julio; f. Fue el doctor Rivera quien/el que me operó, 
no el doctor Franco; g. Fue con un cuchillo con lo que la mató, no con un jarrón; 
h. Fue el fin de semana pasado cuando fuimos a Marbella, no este fin de sema-
na; i. Fue él quien/ el que estaba en la empresa cuando se hundió, no yo.

7.    Respuesta libre.

PARA VARIAR
a. es un chollo; b. montó…pollo, tenía mucho morro; c. daba un palo al agua,  
d. se ha quedado en los huesos; e. darme un plantón; f. me ponga las pilas;  
g. para dar y tomar.

  TEMA 18  Puntuación

1.     a. Estimado cliente: tenemos el placer de comunicarle que …; b. Y entonces, el 
presidente de la compañía dijo: “De ustedes depende que esta compañía re-
monte la crisis o se vaya a pique; c. Mi hermano estudia Medicina, yo, Periodis-
mo; d. Todos los profesores, incluso el de gimnasia, estuvieron de acuerdo;  
e. En cuanto llegues a Chile, escríbeme un e-mail; f. A mí me gustan los depor-
tes, pero el fútbol, concretamente, no; g. Los cocineros peruanos, que ganaron 
el primer premio, volvieron pronto a su país. (opcional: sin comas); h. Las 
funciones del director de la escuela son muchas: comunicarse con la adminis-
tración, presidir el Consejo Escolar, recibir a los padres...; i. No pude hacer nada 
más, de verdad... ya sabes cómo es Carlos.
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2.    a. En La Rioja hay otros productos, además de vino; b. En abril Iván se va a 
casar con Margarita, una chica uruguaya; c. En El Cairo el tráfico es terrible;  
d. Mi tío Carlos vive en las Islas Canarias; e. Ernesto trabaja en el Ministerio 
de Sanidad y vive en el Paseo de los Olmos, número; f. Don Quijote tenía un 
caballo que se llamaba Rocinante; g. La Alhambra está en Granada; h. El primo 
de David trabaja en la OTAN; i. Fuimos a ver la ópera “Tristán e Isolda” en el 
Teatro Real de Madrid.

3.    a. ¿Lo has visto?                          ¡Lo has visto!
b. ¡No es tuyo!                               ¿No es tuyo?
c. ¿Qué cara tiene?                      ¡Qué cara tiene!
d. No quiere repetir.                   ¿No quiere repetir?
e. Qué, ¿ha pasado?                    ¿Qué ha pasado?
f. ¡Mira que está haciendo!      Mira, ¿qué está haciendo?

4.    A. Texto extraído de obra de teatro.

JUEZ ¿Es usted hermana de don Dámaso Harper Lemus?
ANA Sí.
JUEZ ¿Cuándo vio a su hermano por última vez?
ANA El mismo día que a Dimas. Se fueron juntos.
JUEZ ¿Qué ha sabido de su hermano desde entonces?
ANA Nada. Hace cinco años hice publicar un aviso en el diario “Clarín”, de Bue-
nos Aires. Por consejo de mi abogado.
PAUSA.
JUEZ No se sienta culpable. Es una situación más corriente de lo que pudie-
ra parecer. Hay quien pretende mover un muro de su casa y no puede hacer-
lo. Gente que quiere vender un reloj y no puede. (AL SECRETARIO) ¿Exagero? 
Hace unos meses intervinimos en un caso así, ¿verdad?, el del ciego. (A ANA) Un 
hombre no podía vender el reloj de su padre, y bien que lo necesitaba. Su her-
mano había desaparecido en un naufragio, pero nadie se había molestado en 
darlo por muerto, así que el pobre ciego tenía que conformarse con oír cómo el 
reloj daba las horas. Soy el primero en pensar que las cosas deberían funcionar 
de otra manera. Hoy por hoy, con la ley en la mano, usted no puede vender un 
ladrillo de esta casa.

Juan Mayorga. Teatro para minutos
B. Texto extraído de un relato.

En una pequeña población situada al pie del monte Carón vivía hace muchos 
años un panadero llamado José que tenía un horno que había heredado de sus 
padres. José era un hombre honrado y traquilo, le gustaba mucho su oficio y 
estaba orgulloso de llevar una vida feliz con su mujer y sus tres hijas: Pola, la 
más inteligente de las tres y la más atrevida; Emiliana, bondadosa y dulce; y la 
pequeña Alejandra, la más imaginativa pero también la más miedosa.
La madre y el padre se levantaban muy pronto todos los días, antes de que sa-
liera el sol. EL padre se quedaba en casa preparando el horno y la madre iba a 
la fuente a por agua para amasar el pan. Trabajaban duramente hasta que todo 
quedaba a punto para abrir la tienda. Entonces se levantaban las niñas, desayu-
naban pan recién hecho con chocolate caliente y se iban al colegio.
En el camino hacia el colegio siempre se inventaban historias. Como Pola era la 
mayor quería mandar sobre sus hermanas y contar aventuras de piratas intré-
pidos y princesas valientes. A Alejandra no le importaba obedecerla pero mu-
chas veces inventaba finales distintos que no contaba a sus hermanas o imagi-
naba lugares exóticos que solo existían en su pensamiento. Nunca se atrevía a 
hablar de ellos en voz alta pero los veía con tal claridad que le parecían comple-
tamente reales.

Pilar Díaz Ballesteros. Alejandra
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C. Receta de cocina.

Potaje
Ingredientes:
1 taza de alubias blancas (250 gr)  30 gr de manteca de cerdo
3 litros de agua    1 kg de repollo
½ kg de patatas    1 hoja de laurel
1 punta de jamón magro   ½ cebolla mediana
1 trozo de tocino    2 dientes de ajo

Las judías estarán en remojo desde la noche anterior.
Se ponen las judías remojadas en una cacerola bastante grande, con 1 litro de 
agua fría, una hoja de laurel, la ½ cebolla partida en dos, los 2 dientes de ajo, la 
manteca, el tocino y el jamón. Se deja cocer durante una hora (más o menos, se-
gún la clase); durante este tiempo se corta la ebullición tres veces, echando un 
chorrito de agua fría (cada 15 minutos, por ejemplo). Cuando llevan una hora, 
se apartan unas cuantas y se dejan en caldo para que no se enfríen. Las demás 
se pasan por el pasapurés, dejándolas en la cacerola con el caldo, el tocino y el 
jamón sin que deje de cocer. 
Se vuelven a poner en la cacerola grande las judías pasadas, 1 litro de agua 
templada, y, cuando rompe a hervir, se añade el repollo muy limpio y picado. Se 
deja cocer una hora y después se añaden las patatas cortadas en cuadraditos y 
la sal. Cocerá de nuevo durante ¾ de hora, hasta que estén cocidas las patatas 
y el repollo. Entonces se incorporan las judías que tenían reservadas.
Se rectifica de sal si hace falta. Se cortan la punta de jamón y el tocino en cua-
draditos, y se sirve todo en sopera.

Simone Ortega. 1080 recetas de cocina
D. Un chiste
Un chico le dice a otro:
- Solo llevo en el colegio un mes y ya me han dado tres premios.
-¿Y por qué motivos?
-El primero,  porque tengo muy buena memoria.
- ¿Y los otros dos?
-Los otros…. los otros… ¡vaya! ¡No me acuerdo!

E. Carta formal
Estimados señores:
¡Buenos días! Me llamo Belén Sáez y me dirijo a ustedes como guía turística de 
la agencia “Viaja con nosotros”. El motivo de esta carta es que la semana pasa-
da vi un anuncio sobre la nueva exposición de Picasso y me gustaría recibir un 
poco más de información sobre el museo y la exposición.
Me gustaría saber qué descuento podrían realizar para un grupo de 30 perso-
nas. ¿Hay posibilidad de pagar con tarjeta de crédito?
También me gustaría saber si cabría la posibilidad de usar alguna plaza de 
aparcamiento para el autocar cerca de la entrada de museo o necesitamos 
buscar un lugar donde éste pueda estacionar.
Una vez entremos en el museo por la puerta especial para grupos, ¿podríamos 
utilizar el guardarropa para depositar las bolsas y los macutos? 
Además me gustaría plantearle una cuestión muy importante. En nuestro gru-
po hay dos personas discapacitadas. Una persona en una silla de ruedas y otra 
con problemas de audición. Por favor, confírmeme si el museo dispone rampas, 
ascensores grandes, posibilidad de abrir las puertas dobles en las entradas a 
las salas y usar a veces un micrófono.
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Por último, mi grupo me pidió que le preguntara si es posible usar las cámaras 
de foto y vídeo.
Quedo a la espera de su respuesta.
Saludos y gracias por su atención:

Belén Sáez.

PARA VARIAR
a. es un pez gordo; b. se ha forrado; c. está por los suelos; d. te pongas pesado;  
e. no pega ni con cola; f. para el arrastre; g. da su brazo a torcer.

  CONSOLIDACIÓN 3         Temas 13 a 18

1.    HORTALIZAS URBANAS Y ECOLÓGICAS.
(1). siempre que; (2). e incluso; (3). porque; (4). porque; (5). no solo; (6). sino que; 
(7). así como; (8). aunque; (9). una vez; (10). en poco tiempo; (11). mientras;  
(12). a lo que.

2.    Ceviche
Cortar la cebolla en rodajas finas y extraer el zumo de los limones a mano, 
guardando el zumo en un recipiente aparte. Cortar el pescado en cuadrados lo 
más uniforme posible de aproximadamente 2 centímetros por 2 centímetros.
Se colocan los trozos de pescado en un recipiente y los aderezamos con la sal, 
la pimienta, el ají limo y el cilantro, dejándolo reposar unos tres minutos para 
que el pescado se impregne de los sabores. A continuación, echar el zumo de 
limón sobre el pescado e incorporar la cebolla.
Una vez que todos los ingredientes están en el recipiente se remueven con una 
cuchara y se dejan reposar entre 5 y 10 minutos antes de comer, según el gusto 
de los comensales.

3.    (1). donde; (2). no me lo; (3). en el que; (4). adivinara; (5). un; (6). algunas/estas;  
(7). hace; (8). que.

4.    a. se perdiera, fuera: b. se pusiera, se mantuvo; c. volviera, olvidaría; d. Bastaría; 
e. conociera, tuvo; f. quería; g. divertirse; h. se enterase; i. vayamos; j. veías, ha-
blabas; k. descubriera, detuviera; l. fueran; m. pudiera; n. enteran; o. enterara; p. 
se te ocurra; q. acompañaban; r. investigaran, encontraran; s. pidiera; t. supiera; 
u. perdería; v. quisiera; w. quiera, hundo, vendrá.

5.    a. la; b. El; c. un; d. el; e. esta; f. mucha; g. esta; h. las; i. aquella; j. la; k. la; l. el;  
m. las; n. del.

6.    a. me doliera; b. persona a quien yo; c. por más que insistí; d. se me ha cerrado 
la puerta; e. dales saludos; f. todo se arregla; g. que se aprovechen; h. si termi-
nas pronto; i. se prepara el desayuno; j. se los comieron; k. se la cargó;  
l. algo que odiaba.
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