Indicativo y Subjuntivo con conjunciones temporales (ejercicio 4)
Prof. Erin M. Rebhan
1. Miguel quiere casarse con Carmen tan pronto como él _________________ (conseguir)
un trabajo.
2. Carmen quiere esperar hasta que _________________ (graduarse) en la universidad.
3. Miguel se lo va a decir a los padres de Carmen tan pronto como ellos ________________
(llegar) a la ciudad.
4. Cuando no __________________ (tener) efectivo, siempre uso mi tarjeta crédito.
5. Los padres de Carmen siempre quieren ver a Miguel cuando él _____________________
(visitar) a su hija.
6. Los padres se van a alegrar en cuanto (ellos) ________________________ (oír) las
noticias.
7. Miguel y Carmen van a Acapulco en su luna de miel cuando _______________ (tener)
dinero.
8. Todos nosotros les vamos a dar una fiesta después de que ellos _____________________
(regresar) de su viaje.
9. Voy a ahorrar más en cuanto ellos ____________________ (darme) un aumento de
sueldo.
10. Pagaré todas mis cuantas tan pronto como _____________________ (tener) el dinero
para hacerlo.
11. No voy a jubilarme hasta que mis hijos ____________________ (terminar) sus estudios
universitarios.
12. Tan pronto como ______________________ (conseguir) un trabajo, voy a salir a
festejar.
13. Cuando yo __________________ (ser) joven, quería estudiar física.
14. El trimestre que viene, pagaré la matrícula después de que mi mamá ________________
(mandarme) un cheque.
15. Cada mañana, los clientes hacen cola hasta que __________________ (llegar) la cajera.
16. Te van a dar más crédito después de que ______________ (pagar) el balance de la
cuenta.
17. Siempre te dan más crédito después de que __________________ (pagar) el balance de
la cuenta.
18. Vamos al cine después de __________________ (cenar).
19. Vamos al cine después de que ellos ______________________ (cenar).
20. Piensan cobrar el cheque tan pronto como (nosotros) se lo _________________ (dar).
21. Todas las semanas, cobran el cheque tan pronto como (nosotros) se los _____________
(dar).
22. Cuando uno _____________ (escribir) un cheque, siempre se debe apuntar su valor
inmediatamente.
23. Obviamente vas a seguir gastando hasta que te ________________ (cortar) las tarjetas de
crédito.
24. Después de que nos autorizaron el préstamo, por fin _________________ (poder)
comprar nuestra casa de ensueños.

Respuestas:
1. consiga
2. se gradúe
3. lleguen
4. tengo
5. visita
6. oigan
7. tengan
8. regresen
9. me den
10. tenga
11. terminen
12. consiga
13. era
14. me mande
15. llega
16. pagues
17. pagas
18. cenar
19. cenen
20. demos
21. damos
22. escribe
23. corten
24. pudimos

