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Clausulas con SI 

Llena el espacio con la forma correcta del imperfecto del subjuntivo (-ra) o el condicional (ía).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mis amigos y yo no (poder)  tener una barbacoa si (llover)  .  

2. Si el perro  (oír) un ruido extraño (ladrar). 

3. Si  (haber) relámpagos nadie (nadar) en el mar.  

4. Mi hija  (tener) pesadillas si  (ver) esa película.  

5. Si tú  (ser) el Papa (vivir) en Roma.  

                

6. El ladrón  (venir) al corte si no (estar) en la cárcel.  

7. Si Alejandro  (encontrar) una botella en el camino la  (reciclar).  

8. Tú y yo  (divertirse) si (ir) al gimnasio.  

9. Si Rogelio y Luis  (servir) una paella típica sus amigos la  (comer). 
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PRESENTE PERFECTO           

 Cambia el verbo del presente al presente perfecto.              Cambie el verbo del pretérito al presente perfecto. 

 

 

 
 

 

SUBJUNTIVO 

1. ...que yo (desayunar)  

2....que Alicia (escribir)  

3....que tú (comprender)  

4. ...que Julio y yo (ser)  

5. ...que yo (reconocer)  

6. ...que los alumnos (practicar)  

7. ...que el astronauta (ir)  

8. ...que vosotros (traer)  

9. ...que mi familia (venir)  

10. ...que nadie (mentir)  

1. Mi hijo no hizo  nada ilegal. 

2. Tú te pusiste  furiosísima por nada. 

3. Los turistas vinieron  de la costa.  

4. Uds. recibieron  malas noticias.  

5. ¿Quién te dio  buenos consejos?  

6. El camarero nos trajo  más tapas.  

7. Nadie rompió  la cerámica.  

8. El viajero leyó  el letrero.  

1. Lupe y Ana no (ver)  esa telenovela. 

2. Ese niño nunca (ir)  al jardín zoológico. 

3. Ana y yo (hacer)  palomitas de maíz. 

4. El marinero (volver)  al puerto. 

5. ¿Quién no (oír)  chismes? 

6. Tú (cubrir)  el pollo con salsa. 

7. La gitana (predecir)  el futuro. 

8. Los niños (abrir)  el refrigerador. 

9. El testigo (describir)  a las víctimas. 

10. Yo (freír)  los churros.  

11. ...que los chicos no (caerse) 

 

12. ...que tu hija (vestirse)  

13. ...que alguien (volver)  

14. ...que nosotros (encontrar)  

15. ...que el pianista (tocar)  

16. ...que yo (despedirse)  

17. ...que sus amigos (estar)  

18. ...que nosotros (ponerse)  

19. ...que la clase (divertirse)  

20. ...Luis y Ana (llegar) 
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