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CONCESIVAS 

 

Completa las siguientes frases correctamente: 

 

1. Aunque (tú, decírmelo) _______________ no puedo creerlo.  

2. Por más que (tú, trabajar) _______________ no te lo 
agradecerán. 

3. No quiero volver a verte, así (suplicármelo) 
_______________.  

4. Está encantada con la noticia, y eso que aún no (ella, 
saber) _______________ lo mejor. 

5. No han conseguido el certificado de residencia, aunque 
(ellos, llevar) _______________ años haciendo gestiones. 

6. Lo haré, aunque no (gustarme) _______________. Sé que es 
muy importante para él. 

7. Asistió a la reunión, aún a sabiendas de que (él, ser) 
_______________ mal recibido. 

8. Me lo comí todo aunque no (yo, tener) _______________ 
hambre, pero es que estaba riquísimo. 

9. Por difícil que (parecerte) _______________, debes 
superarlo. 

10. La ayudó, aun a riesgo de (él, perder) _______________ 
su puesto. 

11. Por más cartas que (nosotros, escribir) 
_______________, no conseguimos que nos dieran una 
respuesta. 

12. Llegó a la cima de la fama, a pesar de que nadie 
(creer) _______________ en él cuando aún era un 
desconocido. 

13. Por mucho que (tú, intentar) _______________ 
convencerme no voy a seguir tus consejos. 

14. El banco no se pudo librar de la quiebra, pese a que 
(ser) _______________ uno de los más poderosos del país. 

15. Por muy bien que (él, hacerlo) _______________ nunca 
quedará satisfecho. Es un perfeccionista. 

 
Forma frases concesivas a partir de las siguientes ideas. Sigue 

el modelo. 

 

tú tener mucho trabajo/tú deber atender más a tu familia 
Aunque tengas mucho trabajo deberías atender más a tu familia. 

1. él no poder financiar de momento el proyecto/ser una pena 
abandonarlo 

Oraciones adverbiales 

concesivas 
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____________________________________________________________
___________________ 

2. hacer mal tiempo/yo siempre ir caminando al trabajo 

____________________________________________________________
___________________ 

 

3. haber poca comida/nosotros arreglárnoslas  

____________________________________________________________
___________________ 

4. no importa, tú no venir/nosotros ya casi haber terminado 

____________________________________________________________
___________________ 

5. él no saber nadar/saber mantenerse a flote 

____________________________________________________________
___________________ 

6. tú insistir mucho/ellos no hacerlo 

____________________________________________________________
___________________ 

7. nosotros no haber regado las plantas en quince días/no 
haberse secado 

____________________________________________________________
___________________ 

8. ella aprobar la oposición/no sentirse satisfecha con  la 
nota obtenida 

____________________________________________________________
___________________ 

9. ellos haber venido/ellos saber que nosotros no querer 
verlos 

____________________________________________________________
___________________ 

10. los bandos beligerantes haberse comprometido a 
respetar la tregua/la guerra no haber terminado. 

____________________________________________________________
___________________ 

11. él haber dejado de fumar hace cinco años/él añorar aún 
el sabor de la nicotina. 

____________________________________________________________
___________________ 

12. él estar bastante enfermo/su familia tener la 
esperanza de que se recupere 

____________________________________________________________
___________________ 
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13. ellos inaugurar mañana la exposición/dos de los 
cuadros más importantes haber sido robados  

____________________________________________________________
____________________ 

14. ellos ya no estar juntos/él seguir enviándole flores 
cada doce de abril. 

____________________________________________________________
____________________ 

 
Transforma las siguientes frases según el modelo: 

 

Habrá conseguido una medalla olímpica pero casi nadie lo 
conoce. 
Aunque ha conseguido una medalla olímpica casi nadie lo 

conoce. 

 

1. Habría financiado muchas obras de caridad, pero no era una 
buena persona. 

___________________________________________________________
____________________. 

2. Sería muy importante lo que tenía que decir, pero nadie lo 
escuchó. 

___________________________________________________________
____________________. 

3. Estará muy cansado, pero no ha rechazado nuestra invitación 
para ir a nadar. 

___________________________________________________________
____________________. 

4. Tendrá muchas cosas que hacer, pero se pasó la tarde 
jugando fútbol. 

___________________________________________________________
____________________. 

5. Será muy mayor, pero tiene el espíritu de un quinceañero. 

___________________________________________________________
____________________. 

6. Habrás dicho la verdad, pero yo no puedo creerte. 

___________________________________________________________
____________________. 

7. Habrá estado en la guerra, pero nunca lo mencionó.  

___________________________________________________________
____________________. 

8. Será tímido pero habla hasta por los codos. 

___________________________________________________________
____________________. 



 4

9. Habrá tenido problemas graves pero tiene buen humor. 

___________________________________________________________
____________________. 

10. Será muy tarde pero yo no me resisto a quedarme para 
ver el final del partido. 

___________________________________________________________
____________________. 

11. Tendrá mucho dinero pero vive como un miserable. 

___________________________________________________________
____________________. 

12. Habría sido muy buen estudiante pero como profesional 
era lamentable 

___________________________________________________________
____________________. 

13. Habrá cometido errores pero merece una oportunidad. 

___________________________________________________________
____________________. 

14. Estaría borracho pero se controlaba muy bien. 

___________________________________________________________
____________________. 

 
 
 


