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1.- Lee con atención las siguientes frases y escoge para la opción correcta de entre las que te damos. Puede haber más de una: 

a) desde la que 
1 La terraza de aquel edificio, b) de quien se puede ver la catedral, se puede alquilar.

c) desde donde

a) que
2 Los vecinos del barrio, b) los que también sufren por el desempleo, protestaron ante el Ayuntamiento.

c) los cuales

a) que
3 Todas las casas b) las cuales están cerca del arroyo, serán demolidas.

c) las que

a) donde
4 Van a vender la casa a un banco b) en la cual nació Cervantes.

c) que

a) en el que
5 En el bar b) en el cual estuvimos tomando unas copas es de un tío de Mónica.

c) donde

a) cuyos
6 Javier Marías, b) los cuales libros se han traducido a varios idiomas, acaba de recibir otro premio.

c) que

a) el que
7 Este fin de semana comeremos en nuevo el restaurante b) el cual han abierto en nuestra calle.

c) que



2.- Observa con atención la siguiente imagen y completa las siguientes frases con la forma 
adecuada del verbo entre paréntesis:

a) Aunque Marta ________ (estar) encima de la cama, la madre no va a regañarla. 
b) A pesar de que el armario de su habitación ___________ (tener) espejo, Marta se peina 

delante de su tocador. 
c) La habitación de Marta es muy iluminada aunque ___________ (bajar) la persiana
d) Marta se está divirtiendo mucho aunque __________ (estar) jugando sola

3.- Transforma las siguientes oraciones siguiendo el modelo: 

Ejemplo: 
 Mis tíos me regalaron su viejo coche. Viajé por todo Brasil y decidí escribir un libro sobre 

el viaje. Hoy escribo para una revista de viajes. 
 Si mis tíos no me hubieran regalado su viejo coche, no habría viajado por todo Brasil ni  

habría escrito un libro. Hoy no escribiría para una revista de viajes. 

a) Me compré un piso hace dos años. Por eso no he podido ir de vacaciones. De todas 
formas, he conseguido independizarme.
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

b) Me echaron del trabajo. A los dos meses me contrató una multinacional y me fui a 
Bélgica. Allí conocí a Roberto. Me casé con él un año más tarde. Hoy hablo francés con 
fluidez. 
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

c) Esta mañana he venido en mi coche al trabajo. Por eso he llegado más temprano y el 
jefe me ha encargado un trabajo muy importante. Por eso ahora estoy tan estresada. 
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________



4.- Completa las siguientes oraciones con el fragmento adecuado de entre los que te damos: 

• Si realmente quieres pasar de curso, • Si querías tener buena presencia, 
• Si nuestros compañeros querían reunirse 

con el director, 
• Si María hubiera querido, 

• Si os gusta ese coche, • Si queríais tanto hacer ese viaje, 
• Si estás tan interesado en esa chica, • Si  Pedro  y  Marta  se  querían  casar  en 

aquella iglesia, 
• Ya que no podías hacer el trabajo, • Si necesitabas dinero,

1 podríais  habérnoslo  dicho  y  os  hubiéramos 

dado el dinero.
2 tendrías que habérmelo dicho antes.
3 deberías estudiar un poco más.
4 deberían haberla reservado con antelación.
5 podría habértelo prestado.
6 deberías haberte afeitado.
7 deberíais comprároslo.
8 podría  haberte  prestado  el  dinero  que  le 

pediste.
9 podrían habérnoslo comunicado.
10 deberías decírselo.

5.- Completa adecuadamente las siguientes frases utilizando deber + futuro simple o  
compuesto / poder + futuro simple o compuesto.

a) Si  no  querías  que  la  gente  hiciera  comentarios  sobre  tu  pelo,  no 
_____________________________ (PINTAR) de ese color. 

b) Si  no quieres  que el  jefe  te  llame la  atención por  el  informe que te  ha encargado, 
____________________________________ (ENTREGAR) cuanto antes.

c) Ya que viste a mi novio otra, __________________________________ (DECIR). Me habría 
podido vengar. 

d) Ahora  te  arrepientes  de  no  haberle  dicho  nada  a  María  de  lo  de  su  despido. 
___________________________________________ (CONTAR).

e) No  sabíamos  si  queríais  recibir  visitas.  La  verdad,  es  que 
___________________________________________ (PREGUNTAR). 


