INDICATIVO O
SUBJUNTIVO

CONDICIONALES
Completa las siguientes oraciones adecuadamente:

1. De (ser)

________________ verdad lo que se rumora, tu
amigo es un estafador.
2. No te adelantes a los acontecimientos. Que (ellos, no
llamarte) ________________ a filas, no pasa nada; que
(ellos, llamarte) ________________, ya tendrás tiempo de
preocuparte entonces.
3. Si alguien (decirme) ________________ que esto ocurriría,
nunca lo habría creído.
4. Llévate el botiquín a la excursión por si (hacerte)
________________ falta.
5. Como (tú, volver) ________________ a decirme que no te
atreves a hablar con él me voy a enfadar.
6. Le indicaron que sería suficiente con que (él ajustar)
________________ un poco las clavijas.
7. Aceptaremos ceder en algunos aspectos, siempre y cuando
(ellos, hacer) ________________ lo mismo.
8. Nos permitieron entrar al lugar fuera de horas de visita a
condición de que no (nosotros, comentar) ________________
nada.
9. Te prestaré la bicicleta a cambio de que (tú, ayudarme)
________________ en mis tareas de matemáticas.
10.
En caso de que el ordenador (volver) ________________
a fallar, deberías llamar a un técnico.
11.
Dijo que daba por terminada la reunión, a menos que
alguien (tener) ________________ algo que añadir.
12.
Si (tú, querer) ________________ podrías tenerlo
todo.
13.
No habrá ningún problema, excepto si los microfilms
no (llegar) ________________ a tiempo.
14.
Nos garantizaron que cumplirían el trato, a menos que
(haber) ________________ una causa mayor que lo impidiera.
15.
Te apoyaremos mientras (tú, ser) ________________
consecuente con la decisión que has tomado.
Forma frases condicionales a partir de las siguientes ideas.
Sigue el modelo:
Yo tener más suerte/no pasarme esto.
Si yo tuviera más suerte no me habría pasado esto.

1. ustedes haber terminado/ ustedes poder abandonar el aula.
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__________________________________________________________
2. tú delatarnos/nosotros no volver a dirigirte la palabra.
___________________________________________________________
3. tú estar cómodo, tú quedarte/tú estar a disgusto, tú irte.
___________________________________________________________
4. ellos hacer bien el 50% del examen/ ellos aprobar.
___________________________________________________________
5. nosotros pintar la verja/tú prepararnos una buena merienda.
___________________________________________________________
6. tú seguir así/tú perder a todos tus amigos.
___________________________________________________________
7. nosotros volver a ayudarte/ser la última vez que te metes
en problemas.
___________________________________________________________
8. tú estar de acuerdo /nosotros celebrar juntos nuestro
cumpleaños.
___________________________________________________________
9. ustedes llamar otra vez/él ya haber llegado.
___________________________________________________________
10.
yo seguir creyendo en él/él no decepcionarme.
___________________________________________________________
11.
tú contarnos el secreto/nosotros no decírselo a
nadie.
___________________________________________________________
12.
yo prestarte estos libros/tú cuidarlos.
___________________________________________________________
13.
él aprobar el curso/su padre regalarle un viaje
fabuloso.
___________________________________________________________
14.
yo fregar los platos/tú sacar a pasear al perro.
___________________________________________________________

Completa los espacios con una conjunción condicional:

1. Nos amenazaron diciendo que _______________ difundiéramos
la noticia nos quedaríamos sin empleo.
2. _______________ haberme enterado antes,
cartas en el asunto.

habría

tomado
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3. _______________ le hagan un poco la conversación consiguen
cualquier cosa de él.
4. Te ayudaré con tus tareas _______________ me acompañes
mañana al médico. Odio ir solo.
5. Lo lógico sería que aceptara, _______________ tenga otra
oferta que desconozcamos.
6. _______________ tan sólo probaras una vez, seguro que
conseguirás perderle el miedo.
7. Seguiré aquí por una buena temporada, _______________ me
exijan que me traslade a la otra sucursal.
8. No rechaces aún la oferta e inténtalo _______________ te
salen bien las cosas estupendo: _______________ te salen
mal, lo dejas.
9. _______________ no cambia el tiempo para el fin de semana,
nos iremos a la playa para descansar un poco.
10.
_______________ se escapen de nuevo les vamos a cantar
las verdades.
11.
Revisa por última vez el local _______________ se ha
quedado alguien dentro.
12.
Haré esas horas extra _______________ me las añadan a
los días de vacaciones.
13.
Firmaremos el contrato _______________ estén todos los
papeles en regla.
14.
_______________ salgas con el pelo mojado y con el
frío que hace te va a dar una pulmonía.
15.
_______________ seguir así la situación, tomaremos
medidas severas.
16.
Mañana viajará, _______________ haya cambiado de
opinión.
17.
Pagó las multas de tránsito
_______________ le
dejaran en libertad.
18.
Compra algunas frutas frescas, _______________ a tú
madre se le olvida.
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