
PACCHETTO ESTIVO PER CONSOLIDAMENTO/DEBITO A.S. 2021-22
CLASSE: 3DL          MATERIA: SPAGNOLO 
DOCENTE: Maira Negroni

CONDICIONAL

Completa con el condicional simple o compuesto del verbo entre paréntesis.

1. Creo que tú no (deber) ............................................ ponerte ese vestido esta noche.
2. Ayer vosotros (poder) ............................................ hablar con el profesor Gómez. ¿Por 

qué no lo hicisteis?
3. ¿Tú en mi lugar qué (hacer) ............................................? Por favor, aconséjame; no sé 

cómo salir de esta situación.
4. (Yo, ir) ............................................ a gusto contigo al cine esta noche, pero no puedo.
5. Señores, ¿les (importar) ............................................ hablar más bajo, por favor?
6. ¿Tú crees que (valer) ............................................ la pena comprar un ordenador más 

moderno?
7. Me (apetecer) ............................................ tomar un helado, pero no lo hice porque el 

médico me había aconsejado que no comiera nada dulce.
8. A mí me (gustar) ................................. vivir al lado del mar.

FUTURO

 Completa con el futuro simple del verbo entre paréntesis.

1. ¿Qué (vosotros, hacer) ............................................ mañana?
2. La próxima semana (nosotros, estudiar) ............................................ todos los días en la

biblioteca.
3. Esta tarde (yo, salir) ............................................ a pasear por la playa.
4. No sé si Juan (estar) ............................................ preparado para las cuatro.
5. Creo que tus amigos no (querer) ............................................ acompañarnos al museo.
6. Todavía no sabemos dónde (pasar) ............................................ las fiestas.

SUBJUNTIVO

Completa con el presente de subjuntivo del verbo entre paréntesis.

1. No me gusta que Susana (peinarse) ………………………………………… con mi cepillo, ¿por qué no 
se compra uno?

2. ¿Quieres que yo (comer) ………………………………………… todo eso? ¡Estás loco!
3. ¿Tu profesor te permite que (hablar) ………………………………………… mientras él explica?
4. Señora Cano, es mejor que (subir) ………………………………………… ya al tren, está a punto de 

salir.
5. Es mejor que (nosotros, prohibir) ………………………………………… la entrada a los que llegan 

tarde.
6. Han dicho vuestros padres que no (beber) ………………………………………… nada de alcohol.
7. Es una suerte que tus amigos (vivir) ………………………………………… tan lejos, así puedes ir a 

visitarlos.



8. Te lo voy a explicar muy despacito para que me (comprender) ………………………………………… 

bien.

Elige la opción correcta.

1. Chicos, han dicho los monitores que duermes • durmamos tranquilamente hasta las 
11:00.

2. Comprendo que os sintáis • sintamos culpables. No teníais que haber dicho nada.
3. Cuando vuelvas • vuelvan de tu viaje tenemos que quedar para cenar un día.
4. Odio que mi hermano se vista • se vistas con mi ropa sin pedirme permiso.
5. Podéis elegir el aula que prefieras • prefiráis. Hoy están todas libres.
6. Deja a Luisito que juegues • juegue un poco más, todavía es pronto.
7. Vamos a salir antes de que cierre • cierren todas las tiendas.
8. Me voy a comprar un vestido de fiesta estupendo para que me mire • mira Pablo.

Completa con el presente irregular de subjuntivo del verbo entre paréntesis. 

1. Es mejor que yo no (saber) ………………………………………… nada, así no podré denunciaros.
2. Mamá, ¿cuando (nosotros, ir) ………………………………………… de vacaciones puedo invitar a 

Asun?
3. Di a tu padre que te (dar) ………………………………………… un billete de 20 euros para comprar el 

libro.
4. Es increíble que tú y tu hermana (conocer) ………………………………………… a mi primo.
5. Ha dicho el profesor de Ciencias que (tú, salir) ………………………………………… un momentito al 

pasillo.
6. Mis amigos se examinan mañana del carnet de conducir, espero que (tener) 

………………………………………… suerte.
7. Mamá quiere que (nosotros, ser) ………………………………………… muy educados con la señora 

Serrano.
8. Intenta que tu perro (estar) ………………………………………… tranquilo cuando entremos en esa 

tienda.

Completa con el imperfecto de subjuntivo del verbo entre paréntesis. 

1. Me gustaría que no (vosotros, estar) ................................... todo el día con el móvil en la 
mano.

2. Me ha dicho Susana que si (poder) ................................... se iría a estudiar a Madrid.
3. Aunque yo (preferir) ................................... otro compañero, ya no puedo cambiar.
4. Los profesores querían que (nosotros, venir) ................................... a clase un poco antes para

ayudar a decorar las aulas.
5. Si Alfonso no (vivir) ................................... tan lejos, iría a verlo más a menudo.
6. Dirías menos tonterías si (pensar) ................................... un poco antes de hablar.
7. Si los niños (ponerse) ................................... ya los abrigos, podríamos marcharnos en cuanto 

suene la campana.
8. Ayer dijo el profe de Mates que (nosotros, hacer) ................................... todos los ejercicios de

la página 45.



Completa las respuestas usando el imperfecto de subjuntivo, como en el ejemplo.

0. ¿Qué te aconsejó Leo? (yo, comprar la moto)
Leo me aconsejó que comprara la moto.

1. ¿Qué te pidió Ana? (llevarle un libro)
Me pidió que …………………………………………………………………….

2. ¿Qué dijo mi padre? (tú, ir a casa)
Dijo que …………………………………………………………………….

3. ¿Qué te prohibieron? (tener el móvil encendido)
Me prohibieron que …………………………………………………………………….

4. ¿Qué no soportaba Diego? (no decirle la verdad)
No soporta que …………………………………………………………………….

5. ¿Te comprarías un barco? (sí, si poder)
Sí, si …………………………………………………………………….

6. ¿Cómo querías la falda? (ser blanca)
Quería que …………………………………………………………………… .

7. ¿Para qué te llamaron? (ver una escena divertida)
Me llamaron para que …………………………………………………………………….

8. ¿Os dejaban llevar faldas? (llevar pantalones) 
Sí, pero preferían que …………………………………………………………………….

4. Elige la forma correcta.

0. Nunca habría imaginado que tú supieras • hubieras sabido hablar árabe.
1. Es bonito, pero me habría gustado más que compraras • hubieras comprado el otro modelo.
2. ¿Te ha llamado “idiota”? Yo que tú no tolerara • hubiera tolerado que me hablara así.
3. No me gustaría que me llamaran • hubieran llamado “tacaña”.
4. ¡Qué aburrimiento esta fiesta! ¡Ojalá no viniéramos • hubiéramos venido!
5. ¡Vamos a perder el tren! No pensaba que salierais • hubierais salido tan tarde de clase.
6. Me aconsejó que hablara • hubiera hablado con el jefe de estudios.
7. Habríamos visto todo el partido si llegaras • hubieras llegado antes a casa.

IMPERATIVO

1) Completa las oraciones conjugando en imperativo los verbos que están entre 
paréntesis. 

a. ¡Pedro! ______ (cerrar, tú) la ventana 

b. No _______ (venir, ustedes) tan temprano. 

c. _______ (cantar, tú) más alto, por favor. 

d. _______ (traducir, vosotros) los textos para el próximo día. 

e. ______ (repetir, tú) lo que has dicho, por favor. 

f. No _________ (intentar, tú) convencerme. 

g. _______ (colocar, vosotros) vuestra habitación. 



h. No ________ (hablar, tú) con la boca llena. 

i. No ________ (reír, vosotros). 

j. _____________ (esperar, ustedes) aquí. 

2.  Identifica el complemento de objeto directo e indirecto en las siguientes oraciones y 
sustitúyelo por el pronombre correspondiente. Fíjate en el siguiente ejemplo: 

Escribe una carta a tu madre Escríbesela 
No escribas una carta a tu madre No se la escribas

a. Coja el informe. 

c. No me cuentes historias. 

d. Esperen al director. 

e. Cuéntame la noticia a mí. 

f. Trae una pizza para vosotros 

g. Compra caramelos a esa señora. 

h. Pide un día libre a tu jefe. 

i. No digas mentiras. 

j. Lea los textos. 

3. Completa las siguientes oraciones conjugando en imperativo los verbos que están 
entre paréntesis y sustituye los complementos por los pronombres adecuados. 

a. _________ (ponerse, tú) el vestido nuevo. 

b. No __________ (pagar, vosotros) la factura. 

c. _________ (repartir, tú) las invitaciones. 

d. No __________ (escribir, ustedes) las cartas. 

e. ________ (enseñar, tú) las fotos de tu boda a mí. 

f. ________ (decir, usted) a Alba que venga. 

g. _________ (traer, tú) la muñeca. 

h. No__________ (decir, vosotros) eso. 

i. No __________ (comprar, tú) las zapatillas. 

j. ________ (estudia, tú) la lección. 

TEMPORALES

1. Contesta según el modelo, utilizando cuando con idea de futuro
- Ahora no tengo tiempo para escribir cartas.
Bueno, cuando tengas tiempo, escríbelas.
1.- Ahora está lloviendo. No puedo lavar la ropa.
__________________________________________________________
2.- No puedo ir al banco. No he terminado con las cartas.
__________________________________________________________
3.- No puedo pagarte. No tengo dinero.
________________________________________________________
4.- No podemos acompañarte. Carlos aún no ha llegado.



__________________________________________________________
5.- No tengo el periódico. Aún no he salido a la calle.
__________________________________________________________
6.- No puedo cantar la canción. No me la sé.
__________________________________________________________
7.- No puedo hablar sobre este libro. No lo he leído.
__________________________________________________________
8.- No puedo ir a verte. No tengo vacaciones.
__________________________________________________________

2. Oraciones temporales. Transforma el infinitivo en el tiempo y modo 
adecuados
1. Cuando (tú, nacer) __________, compramos el coche.
2. Cuando (tú, llegar) __________, iremos al cine.
3. Cuando (tú, instalarte) __________, envíanos una tarjeta. ¿Vale?
4. Hasta que tú no (aprenderlo) __________, no saldrás de casa.
5. Hasta que (ver) __________ la casa, estuvimos muy preocupados.
6. Lo hicimos antes de que nos lo (decir) __________.
7. Lo compraré antes de que lo (ver) __________.
8. En cuanto (tú, ganar) __________aquel concurso, te fuiste de viaje con el premio.
9. Desde que (mudarse) __________ de casa no sé mucho de él.
10. Sólo pude dormir después de que (llegar, tú) __________.
11. Me dijo que le gustaría tenerlo antes de que (saber) __________que se lo habíamos
comprado por su cumpleaños.
12. Puede que venga, pero no lo hará antes de que (llamar) __________ sus padres por
teléfono.
13. Cuando (tener) __________ 18 años podré conducir el coche de papá.
15. Siempre que (él,venir) __________ trae algo para los niños.
16. Cuando (venir) __________ por aquí siempre traía algo para los niños.

1. Completa estas frases finales:

1. Me están haciendo un traje a toda prisa, a fin de que (poder, yo)__________ estrenarlo
el día de mi santo.
2. Se marchan de vacaciones con el objeto de que (trabajar, tú) __________ en paz.
3. Invierta su dinero con el fin de que su capital (aumentar) __________ y con el
propósito de que su situación (mejorar) __________.
4. Hemos escrito esta carta para que (saber, ustedes) __________ que estamos muy
satisfechos con los resultados.
5. Avisen a los hoteles a fin de que (anular) __________ nuestra reserva para los
próximos días.

CAUSALES

1. Completa correctamente estas frases causales:

1. Como todo el mundo les (temer) __________ nadie se atrevió a contradecirles.
3. Le dije eso porque me (parecer) __________ lo mejor, no porque me lo (mandar)
__________ nadie.
4. Como no (tener, ellos) __________ prisa, les aconsejé que me esperaran.



5. Fui a verle porque me (decir, él) __________ lo que pasaba, no porque me (apetecer)
__________.
6. No me lo compraré porque no (tener, yo) __________ dinero, no porque no (querer,
yo) __________.
7. Como (tener, tú)__________ un examen al día siguiente no querían molestarte.

Completa expresando causa o finalidad (escribe cuatro frases de cada tipo).

1. Te he escrito un e-mail ……………………………………………………………………………….
2. Te hemos comprado este libro ……………………………………………………………………………….
3. Tengo ganas de hablar contigo ……………………………………………………………………………….
4. He escrito una poesía ……………………………………………………………………………….
5. Me apetecía mucho que vinierais ……………………………………………………………………………….
6. He ido a la taquilla ……………………………………………………………………………….
7. Te voy a leer un poema ……………………………………………………………………………….
En el instituto hay que estudiar literatura ……………………………………………………………………….

CONDICIONALES

1.Completa las siguientes frases teniendo en cuenta las partículas 
condicionales.

1. Si (salir) __________ temprano, llegarás a tiempo.
2. Si (confiar) __________ en ti, seguro que conseguirás el diploma que necesitas.

3. Mi abuelo me dijo que si (ser) __________más joven estudiaría Medicina.
4. Si (volver-ella)___________________antes, llámame

5. De niño, si no (portarme)_____________________bien,no podía ir a la playa.

6. Si no (trabajar)____________________, no habría podido comprarme este coche.

7.Si lo (saber)_____________________________, te lo diría

8. Si (conseguir-yo)_________________________, te llamaré

SUSTANTIVAS

1)Transforma el infinitivo en el tiempo y modo adecuados

1. Dice que mañana no (venir-ella)_________________________
2. Me pidió que (ir)_____________________a su casa.
3. No creo que (llover)______________________
4. ¿Piensas que (tener-nosotros)_________________________razón?
5. Te ruego que no se lo (decir)___________________________
6. Dudo que (saber-ellos)_____________________________la verdad
7. Nos dijo que la (llamar)_________________________después.
8. Siento que no (aprobar-tú)________________________el examen
9. Nos aconsejó que (salir)__________________________lo antes posible.



….Y MÁS FRASES CON SUSTANTIVAS…

2)Transforma el verbo de las siguientes frases en el tiempo y modo adecuados. /20

1) No pienses que (poder)...............................................................seguir actuando así.

2) Me haría mucha ilusión que (estar-tú)............................................................................en casa esta
noche.

3)Silvia duda que (ser).................................................................................necesario.

4) Prefieren que (ir-nosotros).......................................................................................con ellos.

5) Esperaba que os (gustar)............................................................................................mi regalo.

6)Le molestaba que todo el mundo (enterarse).............................................................           de  su
secreto (A).

7) Siento que no (poder-vosotros)................................................................. venir a verme pronto (P).

8)  Me  preocupaba  que  todo  (poder).............................................................................  no  salir
perfecto.

9)No quiero que (construir-ellos)......................................................................otros edificios aquí.

10)Me alegra que (saber-ella)..............................................................................por fin la verdad.

11)  Me  parece  que  ayer  (beber-tú).........................................................................demasiadas
cervezas.

12) No estoy segura de que (llegar-él)...........................................................................a tiempo.(A) 

13) ¿No crees que (conseguir-yo)...............................................................................hacerlo yo? (P)

14) Necesitaba que me (prestar)...................................................................... más atención.

15) Te recomiendo que (traducir)………………………………………....lo último que hemos visto.

16)No queremos que (salir-tú)………………………………………………….de casa con este frío.

17)No me dejaban que te (llamar)……………………………………………  cuando quería.

18)  Nos  prohiben  que  (subir)………………………………………................con  los  móviles
encendidos en el avión. 

19) Preferiría que no (venir-ellas).............................................................. con nosotros. 

20)Os aconsejo cada día que (hacer).........................................................un poco de gimnasia.



Traduce al español
1) Ti proibisco di farlo.
2) Non sapevamo quando sarebbero tornati.
3) Se ci avesse parlato dei suoi problemi, lo avremmo aiutato.
4) Non credere di avere ragione.
5) Quando pensate di sposarvi?
6) Appena atterreranno, ci chiameranno.
7) Le suggerì di traslocare.
8) Se avessi tempo, cucinerei più spesso.
9) Non voglio incontrarla perché abbiamo litigato.
10) Quando andrò a casa sua, mi presenterà i suoi genitori.
11) Uscimmo dal ristorante, poco prima che chiudessero.
12) Se non avessi già visto questo film, verrei al cinema con voi.
13) Le chiesero di accompagnarli.
14) Non credevo che sarebbero venute così tante persone.
15) Lo invitai perché conoscesse nuove persone.


