El subjuntivo (ejercicio 5)
Prof. Erin M. Rebhan
1. Mis papas me dijeron que limpiara mi pieza antes de ___________________ (salir).
2. Mis papas me dijeron que limpiara mi pieza antes de que _______________________
(salir).
3. Mi profesor guía me dijo que quería conversar conmigo después de que ______________
(volver) de su viaje a Chile.
4. La semana pasada yo iba a pasar por tu casa tan pronto como Alyssa me _____________
(llamar), pero ella no me llamó.
5. Tenemos que quedarnos en casa hasta que Fernando y Jessica _________________
(llegar).
6. Cuando yo era chica siempre me gustaba cuando (nosotros) ___________________ (ir)
de vacaciones al río.
7. En el futuro, yo voy a estar muy contenta cuando ___________________ (tener) una casa
y un perro.
8. Me enojo cuando _______________ (ver) como las mujeres son explotadas alrededor del
mundo.
9. Después de que mi abuelo ___________________ (ganar) la lotería mi papá no habló
más de sus deudas.
10. Espérate mi amor. Necesito conversar contigo antes de que te __________________ (ir).
11. Cuando ______________ (recibir) mi título de bachillerato, voy a estar muy contento.
12. No aceptaré su oferta para jugar en el equipo de su universidad a menos que me
__________________ (dar) un millón de dólares.
13. Pienso estudiar aquí solamente hasta que me (ellos) ___________________ (ofrecer) una
beca en UCSB.
14. Los padres de esos niños trabajaron mucho para que sus hijos ____________________
(tener) comida.
15. Los padres querían que sus hijos asistieran a la universidad después de ______________
(graduarse) de la escuela secundaria.
16. Nunca compraron ropa nueva a menos que __________________ (ser) una necesidad
absoluta.
17. Compraron todo de segunda mano para _______________ (ahorrar) dinero.
18. Me gustaría tener un maestro particular en caso de que me ______________________
(ir) mal en la clase.
19. Los marineros se tatúa para que las mujeres __________________ (creer) que son muy
machos.
20. Hoy nadie puede ganar una campaña política sin _________________ (tener) mucho
dinero.
21. Le pido a la gente que me mande dinero para que __________________ (poder) asistir la
universidad.
22. Tomaría el trabajo con tal de que me ______________ (pagar) bien y que la gente no
________________ (fumar) frente mío.

Respuestas:
1. salir
2. saliera
3. volviera
4. llamara
5. lleguen
6. íbamos
7. tenga
8. veo
9. ganó
10. vayas
11. reciba
12. de
13. ofrezcan
14. tuvieran
15. graduarse
16. fuera
17. ahorrar
18. vaya
19. crean
20. tener
21. pueda
22. paguen / fume

