
 

  

Español 4 AP 

Secuencia de tiempos 

 

    Llena el espacio con el tiempo verbal apropiado del indicativo (presente, pretérito, imperfecto, futuro, 

condicional), el subjuntivo (presente, imperfecto), o el infinitivo ¡Buena suerte!  

 

1. Me pidieron que yo les ___________________________________(traer) unas langostas de Maine. 

2. Ella no duda que nosotros ___________________________________ (saber) la respuesta. 

3. No me divertí hasta que ellos ___________________________________ (venir). 

4. Necesito un libro que ___________________________________ (explicar) bien el subjuntivo. 

5. No era posible que nuestros padres nos ___________________________________ (oír). 

6. ¿Hay alguna verdura que no te ___________________________________ (gustar) comer? 

7. Ojalá que no ___________________________________ (haber) otra guerra mundial. 

8. Si tenemos mucha prisa siempre ___________________________________ (pedir) comida rápida. 

9. No hablé con nadie que ___________________________________ (conducir) un tanque en Bosnia. 

10. Puedo ir concierto con tal que tú __________________________________ (pagar) la entrada. 

11. Diego iba a sus clases a menos que ___________________________________ (estar) enfermo. 

12. Cuando Uds. ___________________________________ (ir) al acuario verán peces exóticos. 

13. No nos gustó que ella ___________________________________ (pedir) pizza con anchoas. 

14. Vi a dos chicos que ___________________________________ (beber) tequila mientras hablaban. 

15. Marta, sal para casa en cuanto ___________________________________ (poder). 

16. Si tú ___________________________________ (decir) eso yo estaría mortificada. 

17. Hablé con un pariente mío que ___________________________________ (nacer) en 1912. 

18. Es posible que tu jefe ___________________________________ (ser) incompetente. 

19. Iba a llamarte tan pronto como tú ___________________________________ (volver). 

20. Me irrita que ella me ___________________________________ (decir) lo que debo hacer. 

21. Esperábamos que los niños no ___________________________________ (mentir) otra vez. 

22. Si tuviera más tiempo yo ___________________________________ (aprender) más verbos. 

23. Después de que mis amigos ___________________________________ (salir) podré acostarme. 

24. Nico llevaba el suéter que yo le___________________________________ (dar) para la Navidad. 

25. Vamos al gimnasio para que mis hermanos ___________________________________ (jugar). 



26. Mi tía siempre me___________________________________ (ayudar) si yo tenía un problema. 

27. No creo que ese restaurante ___________________________________ (servir) comida cubana. 

28. Te ruego que no conduzcas después de___________________________________ (beber) vino. 

29. Les aconsejo a todos que no ___________________________________ (llegar) tarde. 

30. Era cierto que ___________________________________ (morir) tres personas en el incendio. 

31. Si hoy es lunes, mañana ___________________________________ (ser) martes. 

32. Mi perro no viene cuando lo ___________________________________ (llamar). 

33. Tú no podías hacer nada sin que alguien te___________________________________ (criticar). 

34. Leí en el periódico que ___________________________________ (haber) un terremoto en Chile. 

35. Los profesores niegan que el subjuntivo___________________________________ (ser) difícil. 

36. Tal vez el paciente ___________________________________ (sufrir) de una depresión ahora. 

37. Quiero casarme con un hombre que no ___________________________________ (ser) sexista. 

38. Soy morena. Ojalá que yo___________________________________ (ser) rubia. 

39. Buscaba al actor que ___________________________________ (ganar) un Oscar en 2006. 

40. Mi hija me llamó tan pronto como___________________________________ (tener) el bebé. 

41. Si te___________________________________ (gustar) el vestido, ¡cómpralo! 

42. Todo el mundo sabe que Mallorca___________________________________ (ser) una isla. 

43. El médico me ha dicho que ___________________________________ (dejar) de fumar. 

44. ¿Has visto una pintura que ___________________________________ (querer) comprar? 

45. No hay ningún argumento que me___________________________________ (convencer). 

46. Estaré más tranquilo después de ___________________________________ (saber) tu motivo. 

47. Era obvio que nosotros ___________________________________ (tener) demasiado estrés. 

48. ¿Había alguien que ___________________________________ (entender) el subjuntivo? 

49. No sé el precio. Cómpralo aunque___________________________________ (ser) caro. 

50. ¡Ahora yo recomiendo que Uds. ___________________________________ (divertirse)! 

 


