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1. Comunicación.
Combine las situaciones con las reacciones correspondientes.

1. Una amiga tiene dolor de cabeza. a) ¡Felicidades!
2. Hoy es el cumpleaños de su tía. b) ¡Que te mejores!
3. Su hermana va a una fiesta. c) ¡Que tengáis un buen viaje! 
4. Su amigo ha aprobado el examen de conducir. d) ¡Que tengas suerte!
5. Sus padres van de viaje a Australia. e) ¡Enhorabuena!
6. Un amigo va a hacer un examen de español. f) ¡Que te diviertas!

  

2. Buenos deseos.
Complete la siguiente carta con las formas correspondientes del subjuntivo. 

Querida Julia:

Espero que (tener) ______ un feliz viaje a Barcelona. Es posible que ya (saber) _____ que en agosto 

hace mucho calor. Es importante que (llevar) ______ pantalones cortos y camisetas de verano.  

Ojalá no (haber) _____mucha gente y (poder) _____andar sin problemas por la “rambla”.  

Es importante que (probar) ______ el pan con tomate. ¡Te deseo que lo (pasar) ______ muy bien!

3. Contrastar.
 Complete las frases con las siguientes expresiones.

 pero (2) – sino – en vez de (2) – en cambio 

1. Juan es inteligente ______ tímido.

2. ______ un café quiero un té.

3. María tiene una falda roja. Sandra, _________, la tiene azul.

4. ______ ir al cine, voy a ir a la discoteca.

5. Sandra tiene que trabajar mucho, ______ gana mucho dinero.

6. Los niños no se quieren quedar con sus abuelos, ______ con sus padres.

4. ¿Imperfecto o indefinido?
Elija la forma adecuada en cada caso.

 1. Cuando fui / era niña, me gustaba / gustó mucho ir al pueblo de mis abuelos.
 2. Todos los años pasé / pasaba el verano con ellos porque mis padres tenían / tuvieron que trabajar.
 3. Un verano mis padres pudieron / podían venir y se quedaron / quedaban todo el verano en el pueblo.
 4. Ese verano, en el pueblo abría / abrió un cine nuevo que tenía / tuvo películas muy buenas.
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Oplossingen

1.
1. b)
2. a)
3. f)
4. e)
5. c)
6. d)

2.
tengas, sepas, lleves, haya, puedas, pruebes, pases

3. 
1. pero
2. En vez de 
3. en cambio 
4. En vez de
5. pero
6. sino

4.
1. era, gustaba
2. pasaba, tenían
3. pudieron, se quedaron
4. abrió, tenía


