Presente e Imperfecto
de Subjuntivo
FINALES, MODALES Y COMPARATIVAS
Completa:
1. Con tal que (él, sanarse) ______________ haríamos cualquier
cosa.
2. Nosotros haremos la excursión de todas formas, tanto si (tú
venir) _____________como si (tú, quedarte) ______________
3. Hazlo como (parecerte) ______________ más conveniente.
4. Están buscando un local con vistas a (ellos, montar)
______________ un restaurante.
5. En vez de (tú, ver) ______________ la televisión tendrías que
estar preparando tus tareas para mañana.
6. Cuanto más (nosotros, decirle) ______________, menos caso nos
hará.
7. Los mineros hicieron una marcha hacia la capital con la
intención de que la opinión pública (conocer) ______________
sus reivindicaciones.
8. Estudia idiomas con el objeto de (ellos, ascenderla)
______________.
9. Con tal (ellos, dejarme) ______________ tranquila firmaré lo
que sea.
10. Mientras menos datos (él, conocer) ______________, será
mucho mejor.
11. Compraré temprano las entradas, no vaya a ser que
(terminarse) ______________.
12. En vez de (él, hablar) ______________ tanto, debería
predicar con el ejemplo.
13. Lo hizo de modo que nadie (enterarse) ______________.
14. Pídele permiso al director, no sea que luego (tú, tener)
______________ problemas.
15. Cada cual cuenta la historia según (irle) ______________.
Completa libremente:
1. No es lógico que actúe como si
__________________________________.
2. No le dijimos nada, no fuera
_______________________________________.
3. Pienso seguir protestando, tanto si _______________ como si
________________.
4. Iremos con el único propósito de
__________________________________.
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5. _____________________________, sin que
_____________________precedente.
6. En vez de _____________________________deberías
_______________.
7. Venimos a que nos _____________________________.
8. Acércate, que ____________________________.
9. Entraron a robar por la noche, de modo que
__________________________.
10. Le rogamos que venga aquí mañana para que
____________________________.
11. Escribieron la carta con el objeto
_________________________.
12. Bajó a la tienda a __________________.
13. __________________, no sea que después ________________.
14. Mientras más _________________, menos ________________.
15. _______________ según ______________ las instrucciones.

RECAPITULACIÓN
Completa con una conjunción apropiada:
1. Me gusta mucho ese autor _______________ sabe manejar muy
bien la intriga del relato.
2. Te estamos viendo, _______________ no hagas ninguna
tontería.
3. Abre la ventana, _______________ entre un poco de aire
fresco. El ambiente está muy cargado.
4. Es muy afectuoso. Me trata _______________ (yo) fuera su
propia hija.
5. Prepararon la fiesta en secreto _______________ fuera una
verdadera sorpresa.
6. _______________ quejarte, busca alguna solución.
7. Abrígate un poco, _______________ te enfríes.
8. _______________ nadie le hacia caso, decidió callarse.
9. Bebió _______________ vino _______________ se mareó.
10.
_______________ repetirlo acabarás aprendiéndotelo.
11.
Guárdalo _______________ no le dé la luz.
12.
Pienso, _______________ existo.
13.
Telefonearon _______________ avisar de que ya salían
hacia aquí.
14.
_______________ andar protestando debería tomar cartas
en el asunto.
15.
Vámonos ya, _______________ nos están esperando.
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