Nivel B2
Ejercicios de español y gramática

1.- Completa las siguientes oraciones con el artículo
posesivo correcto.
1.

El cuaderno es __________. (ella)

2.

Si has encontrado una moneda es __________. (yo)

3.

Los lápices son ___________. (vosotros)

4.

La bicicleta no es __________ sino __________. (él, yo)

5.

Si tú te encontraste el lápiz, es __________. (tú)

6.

Las cartas de la mesa son __________. (nosotros)

7.

Este bocata lo he comprado yo, asique es __________. (yo)

8.

¿Ese no es _________ padre? (vosotros)

9.

No tengo coche, pero ellos llevan el __________. (ellos)

10.

¿No es __________ este libro? (tú)

Soluciones: 1. Suyo, 2. Mía, 3. Vuestros, 4. Suya, mía, 5. Tuyo, 6. Nuestras, 7.
Mío, 8. Vuestro, 9. Suyo, 10. Tuyo.

2.- Pretérito perfecto del subjuntivo.
Completa las siguientes oraciones.
1.

Podrás jugar al fútbol cuando __________ tu habitación. (tú, recoger)

2.

Espero que __________ todos los deberes. (vosotros, terminar)

3.

Espero que no __________ mucho ruido. (nosotros, hacer)

4.

Avísame cuando __________ la comida en la mesa. (tú, poner)

5.

Le diré que te llame cuando __________ a casa. (él, volver)

6.

Puede que __________ por vacaciones. (ellos, cerrar)

7.
La profesora dará las notas cuando __________ los exámenes. (ella,
corregir)
8.

Puede ser que el paquete __________ tarde de la oficina. (él, salir)

9.
No me gusta que no me __________ el problema desde un principio.
(vosotros, contar)
10.

Voy a mudarme, aunque no __________ el piso en persona. (yo, ver)

Soluciones: 1. Hayas recogido, 2. Hayáis terminado, 3. Hayamos hecho, 4.
Hayas puesto, 5. Haya vuelto, 6. Hayan cerrado, 7. Haya corregido, 8. Haya
salido, 9. Hayáis contado, 10. Haya visto.

3.- Pretérito imperfecto de subjuntivo.
Completa las siguientes oraciones correctamente.
1.

Marta quería que tú lo __________. (tú, hacer)

2.

Llevé el móvil a la tienda para que lo __________. (ellos, arreglar)

3.

La quitaron el bolso sin que nos __________ cuenta. (nosotros, dar)

4.
Si __________ más dinero, me compraría un ordenador nuevo. (yo,
tener)
5.
Mi madre nos dijo que nos __________ rápidamente. (nosotros,
vestirse)
6.

Os dije que __________ la mesa. (vosotros, poner)

7.
ir)

Mis padres no quisieron que mi hermano _________ al extranjero. (él,

8.

Fue una pena que no __________ como ganó la carrera. (vosotros, ver)

9.

No había nadie que __________ tanto café como ella. (él, beber)

10.
De pequeña quería inventar una máquina que __________ al futuro.
(yo, viajar)

11.

Ojalá __________ a la misma escuela que nosotros. (ella, venir)

12.

Si __________ tan distintos, no serían tan amigos. (ellos, ser)

13.
Que pena que __________ tan cansados después del partido. (vosotros,
estar)
14.

Si __________ más horas no tendría tanto sueño. (yo, dormir)

15.
Si mi padre __________ más dinero nos iríamos de vacaciones. (él,
ganar)

Soluciones: 1. Hicieras, 2. Arreglaran, 3. Diéramos, 4. Tuviera, 5.
Vistiéramos, 6. Pusierais, 7. Fuera, 8. Vierais, 9. Bebiera, 10. Viajara, 11.
Viniera, 12. Fueran, 13. Estuvierais, 14. Durmiera, 15. Ganara.

4.- Pretérito imperfecto + Condicional simple.
Completa las siguientes oraciones de la manera adecuada.
1.
Si ________ más tiempo libre, __________ más tiempo con mi familia.
(yo/tener, pasar)
2.

__________ en forma si __________ ir al gimnasio. (tú/estar, poder)

3.

Si __________ aprobar, __________ todos los días. (ellos/querer, estudiar)

4.
Te __________ este jersey, si no ________ tanta ropa. (yo, regalar/tú,
tener)
5.
Si __________ hambre __________ cocinar algo de comida.
(nosotros/tener, poder)
6.

Yo __________ la cena, si no __________ tan tarde. (yo/hacer, llegar)

7.
Mi hermana _________ casarse con su novio si él se lo __________.
(ella/aceptar, pedir)
8.
Mi abuela __________ más conmigo si no ________ mal de la espalda.
(ella/jugar, estar)
9.
Mi padre me __________ el juego si me __________ portado bien.
(él/comprar, haber)
10.

Él __________ cansado si __________ caminado más. (él/estar, haber)

Soluciones: 1. Tuviera, pasaría, 2. Estarías, pudieras, 3. Quisieran,
estudiarían, 4. Regalaría, tuvieras, 5. Tuviéramos, podríamos, 6. Haría,
llegara, 7. Aceptaría, pidiera, 8. Jugaría, estuviera, 9. Compraría, hubiera, 10.
Estaría, hubiera.

5.- Pretérito pluscuamperfecto.
Completa correctamente las siguientes oraciones.
1.

Cuando llegué al supermercado ya __________. (cerrar)

2.

Los amigos de Francisco le __________ una fiesta sorpresa. (preparar)

3.

Nunca __________ tanta gente en este parque. (ver)

4.
Nos pusimos con el trabajo de clase y a las 2 horas ya __________.
(terminar)
5.
Estaban muy cansados porque __________ mucho por la mañana.
(andar)
6.

Suspendisteis el examen porque no __________ lo suficiente. (estudiar)

7.

Esta receta está buenísima. No la __________ antes. (probar)

8.

Estaba nublado porque __________ por la noche. (llover)

9.
Nos quemamos en la playa porque no __________ crema protectora.
(ponerse)
10.
Laura se mareó esta mañana porque no __________ nada en el
desayuno. (comer)

Soluciones: 1. Había cerrado, 2. Habían preparado, 3. Había vito, 4.
Habíamos terminado, 5. Habían andado, 6. Habíais estudiado, 7. Había
probado, 8. Había llovido, 9. Nos habíamos puesto, 10. Había comido.

6.- Presente del subjuntivo.
Completa correctamente con la forma verbal adecuada.
1.

Puede que __________ este fin de semana. (yo/trabajar)

2.

Si quieres que te _________, sólo tienes que decirlo. (nosotros, ayudar)

3.

Mi novio me ha pedido que __________ con él. (yo, vivir)

4.
Aunque __________ todo el día, no se sabrán el examen de mañana.
(ellos, estudiar)
5.
No me gusta que __________ tanto tiempo frente al ordenador. (tú,
pasar)
6.

Me duele que __________ eso de mí. (ellos, pensar)

7.

Cuando quieras que te ___________, avísame. (yo, llamar)

8.

¡No os __________ los deberes en casa! (vosotros, olvidar)

9.

Cuando __________ un e-mail, no olvides mandarlo. (tú, escribir)

10.

Necesito un teléfono que __________ sin problemas. (él, funcionar)

Soluciones: 1. Trabaje, 2. Ayudemos, 3. Viva, 4. Estudien, 5. Pases, 6.
Piensen, 7. Llame, 8. Olvidéis, 9. Escribas, 10. Funcione.
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