
 

 

Completa con subjuntivo o indicativo, según corresponda. 

1. Voy a reprobar el examen a menos que (estudiar) _____________________.  

2. Es necesario reciclar para que (nosotros/conservar) ____________________ nuestros 

recursos naturales. 

3. Voy a solicitar la beca cuando (ir) __________________ a Franklin Hall.  

4. Siempre me tomo un café cuando (comer) _________________ en un restaurante.  

5. Vamos a pasear tan pronto yo (acabar) ________________ de limpiar la casa.  

6. Mi automóvil se descompone mucho aunque (ser) ___________ nuevo.  

7. Raimundo conoce a un médico que (ser) _____________ muy buena persona, y que 

cura a todos sus pacientes aunque no (tener) ______________ dinero.  

8. Un huracán puede matar a mucha gente a menos que la gente (protegerse) 

________________.  

9. Cuando (llegar) _______________ Juan, se marchan todos a la playa. Espero que no 

(llover) _______________. 

10. Ese es el estudiante que (estudiar) _________________ literatura argentina.  

11. Busco a alguna persona que (poder) _______________ explicarme el subjuntivo.  

12. Es cierto que puede llover aunque (estar) ______________ soleado.  

13. Cuando corro por las mañanas siempre (correr) _______________ mucho aunque 

(correr) ____________ despacio y por poco tiempo.  

14. Una tormenta puede causar tanto daño como un huracán aunque sus vientos no (ser) 

____________ tan fuertes.  

15. Todos los días le doy a mi sobrina sus libros de la escuela después de que (desayunar) 

________________. 

Utilice una conjunción como: (a menos que, a no ser que, en caso de que...) en lugar de 

si. 

Ej.  Sólo iré contigo, si me prometes una buena recompensa. 

No iré contigo a menos que me prometas una buena recompensa. 

1. Si consigues un sobresaliente en Matemáticas, te compraré la moto que tanto deseas.  

2. Si Bush no da garantías de que negociará sin condiciones, los iraquíes no liberarán al 

rehén norteamericano.  

3. Nunca renunciaré a la parte que me corresponde legalmente si no se comprometen a 

utilizarla como es debido.  

4. Si no me pagas todo lo que me debes, no te volveré a prestar dinero en la vida.  

5. Si no se comprometen a devolver los libros puntualmente, no les permitiré sacarlos.  

6. Si terminas este trabajo antes de las tres, te daré la tarde libre.  

7. Si en el futuro no das muestras de mayor madurez, no volveré a confiar en ti.  

Presente de Indicativo o 

Subjuntivo 



8. Si no dejas de comer chocolate y golosinas a todas horas, no podrás adelgazar.  

9. Los secuestradores le han dicho que sólo devolverán a su hija con vida, si paga hasta el 

último centavo del rescate.  

10. Los chechenos no firmarán la paz si no consiguen la autodeterminación- 


