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ORACION ADVERBIAL: CONDICIONAL 

 

1.- Completa las siguientes oraciones con subjuntivo o 

indicativo si es el caso: 

1. Ellos van a ir a tu casa siempre y cuando (tú, invitarlos) 
________________, no es suficiente con mi información. 

2. Ellos organizarán el concierto con tal de que (haber) 
________________ espacio suficiente y puertas de 
emergencia. 

3. Ellos no piensan tener más hijos, salvo que Eduardo 
(conseguir)___________ un trabajo mejor pagado. 

4. Yo viajaré la próxima Navidad si mi jefe (darme)___________ 
permiso, si no , no voy. 

5. Si alguien (venir)________________ dile que estoy enferma.  

6. Como (tú, llegar)_______________tarde, te castigaré Pepito. 

7. Ellos siempre llevan un paraguas extra por si 
(llover)_______________________ 

8. Ellos te pueden dar la beca, a condición de que tú 
(estudiar)_______________ mucho. 

9. Si me (tú, seguir)_______________gritando no voy a decirte 
nada. 

10. No importa si escribes perfectamente en otro idioma, 
con que (tú, poder)___________comunicarte bien, tendrás ese 
puesto. 

11. Nosotros no nos quejaremos de los vecinos siempre que  
no (ellos, hacer) ________________tanto ruido. 

12. Los políticos nunca besan a los niños, a no ser que 
(haber)___________ elecciones. 

13. Mi abuelita toma muchas vitaminas por si 
(haber)____________una epidemia de gripe. 

14. Está bien, no le contaré nada a nuestra madre, a 
cambio de que (tu, prestarme)________________tu bicicleta. 

15. Ellos han dicho que van a pagar las multas a 
condición de que todos los miembros del club 
(pagar)______________las mensualidades. 

16. Los estudiantes no van a hacer las tareas si 
(ser)____________muy largas y complicadas. 

17. Voy a pagar un seguro para mi carro en caso de que 
los chicos (tener)__________________un accidente. 

18. Ellos no comprarán electrodomésticos este año, a 
menos que los pecios (bajar)_________________ 
considerablemente. 

PRESENTE de INDICATIVO 

o SUBJUNTIVO 
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19. Te permito ir a la fiesta, hija, con la condición de 
que (tú, volver)______________antes de las dos de la 
mañana. 

 
 
2.- Completa las siguientes oraciones con las conjunciones 

adecuadas. 

 

(Como, con tal de que, a menos que, si, por si, con que, a 

cambio de que, siempre y cuando, mientras, a condición de que, 

en caso de que). 

 

1. Ellos tienen unos ahorros __________________tengan un 
imprevisto. 

2. _______________no hagas bien tu trabajo, el jefe te 
despedirá. 

3. Tu hija saldrá con Roberto _______________tú se lo 
prohíbas, el día que no le digas nada, lo olvidará. 

4. El abuelito no asistirá a la fiesta ________________vaya su 
mejor amigo Toño. 

5. Yo puedo prestarte los veinte dólares __________________que 
me prestes tu Ipod por el fin de semana. 

6. Aquí está el  libro de español, ____________vienen los 
nuevos estudiantes. 

7. Yo iré contigo al trabajo _____________________ me 
presentes a todos tus compañeros. 

8. Yo renunciaré a mi trabajo actual, ________________tenga 
otra propuesta de trabajo. 

9. Si no sabes todas las conjunciones, _____________sepas las 
más frecuentes, podrás comunicarte. 

10. Yo tomaré un semestre más de inglés, ______________mi 
padre me ayuda económicamente. 

11. Los indígenas levantarán el paro, ________________el 
gobierno garantice salud para sus comunidades. 

 

3.- Algunas conjunciones tienen diferentes valores, en este 

texto reconozca cuando es condicional o temporal y cree sus 

propios ejemplos: 

 (A) -Jenny, ¿Cómo has estado? 

-Bien, muy bien 

-Y el español, ¿ahora lo entiendes mejor? 

-Sí, todo va bien, mientras no me hablen muy rápido, todo 

 está bien. 
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(B)  – José, ¿En qué momento van a servir la cena a tus 

invitados? 

- Por la noche, mientras ellos conversen un poco con los 
anfitriones, nosotros prepararemos todos los detalles y 
serviremos a las nueve. 

 

(A)  – Manuel ¿Por qué no has ido a visitarme? 

-Siempre que pienso visitarte, pasa algo y no puedo ir, 

pero siempre que pase  por tu casa te llamaré para ver si  

estás y te visito. 

 

(B) - Alma ¿Cuándo terminará la labor de tu movimiento? 

- No sé, siempre que haya una mujer maltratada, lucharemos 
desde mi organización 


