
 

 

ORACIONES INDEPENDIENTES 

 

Completa los espacios adecuadamente: 

 

 
1. Quizá (yo, ir) _____________ a visitarte el próximo jueves. 
2. ¿Y si (nosotros, preparar) _____________ una fiesta 

sorpresa para su cumpleaños? 
3. No sabía que te ibas de vacaciones. ¡Que (tú, tener) 

_____________ buen viaje! 
4. Puede que (ellos, contestar) _____________ ya el 

formulario. 
5. Tal vez (yo, decidirme) _____________ a matricularme en ese 

curso de contabilidad. 
6. ¡Quién (tener) _____________ una casa como ésa! 
7. ¡Que (ganar) _____________ el mejor! 
8. Ojalá no (tú, enfermarte) _____________. Ahora podrías 

acompañarme a la playa. 
9. ¡Ah, si (yo, tener) _____________ poderes mágicos! 
10. Probablemente (ellos, autorizar) _____________ el 

envío de soldados para una misión de paz. 
11. (Ellos, enviar)  _____________  soldados, 

posiblemente. 
12. Aún no han adoptado ninguna medida, que yo (saber)  

_____________. 
13. Esas palabras no son muy halagüeñas, que (decir)  

_____________. 
14. Está entusiasmado. ¡Ni que le (tocar) _____________ la 

lotería! 
15. (Gustarle) _____________ participar en la regata. 
16. ¡Qué la (partir) _____________ un rayo! 
17. Ojalá que (ellos, traer) _____________ las fotos que 

nos prometieron. 
18. En otras circunstancias, (él, presentar) _____________ 

una solicitud para la plaza vacante, pero ya no la 
necesita. 

19. Probablemente, ésta (ser) _____________ la mejor marca 
conseguida por un atleta de nuestro país. 

20. ¿Pero por qué no contestas? ¡Ni que el gato (comerte) 
_____________ la lengua! 

21. ¿Y si (olvidar, nosotros) _____________ del trabajo un 
rato y (ir, nosotros) _____________ a tomar un café? 

22. Quizá nunca (él, ver) _____________ de cerca cómo son 
los delfines. 

23. Aún no han salido los resultados, y puede que (tardar) 
_____________ bastante en hacerlo. 

24. ¡Si (tú, verla) _____________ disfrazada para la 
fiesta de carnaval! Estaba cómica. 

25. Las predicciones meteorológicas no son muy 
prometedoras, que (decir) _____________. 

Oraciones independientes 

 

 



26. Que yo (saber) _____________, aquí no han traído 
ningún telegrama para ti. 

27. Tal vez éstas (ser) _____________ las mejores 
vacaciones de nuestra vida. 

28. Posiblemente (yo, llamarte) _____________ esta noche; 
tengo muchas novedades que contarte. 

29. ¿Y si (ser) _____________ una burla lo que nos han 
dicho? 

30. Probablemente (yo, viajar) _____________ de excursión al 
África con mis padres. 


