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Cuestión 1. En: “…No hacía mucho que Gaspar había muerto…” 
a) Pretérito pluscuamperfecto indicativo. 
b) Pretérito pluscuamperfecto subjuntivo. 
c) Pretérito perfecto indicativo. 
d) Pretérito indefinido. 
e) Pretérito imperfecto subjuntivo. 

 
 Cuestión 2 Completa los espacios en la oraciones abajo con el condicional de los verbos. 
a) ¡Buenos días! ¿Le _________________ (gustar) una copa de vino? 
b) Si yo volviera a ser niño, __________ (hacer) todo que hice una vez más. 
c) A nosotros nos _________________ (encantar) conocer Buenos Aires. 
d) ¿Ustedes __________________ (desear) salir de vacaciones? 
e) ________________ (pedir – tú) un autógrafo al cantante Alejandro Sanz? 
 
Cuestión 3. La única alternativa cuya forma verbal no se encuentra en el pretérito imperfecto del indicativo es: 

a) hacía.  
b) llegaba. 
c) oímos.  
d) ponía. 
e) tumbaban. 

 
Cuestión 4 Las oraciones del recuadro se completan con el futuro del indicativo. 
1. Pronto __________verano con toda su magia. 

2. No se sabe qué  __________la presidenta para acabar con la corrupción… 

3. Ellos no  __________por la noche porque sus padres no les permiten. 

 
a) Venirá, hará, sairán 
b) Venderá, hacerá, saldrán 
c) Vendrá, hará, saldrán 
d) Vendiría, hacerá, saldrán 
 
Cuestión 5 Yo qué tú no sabría ________(saber) que decirle a alguien que acaba de sufrir una pérdida. 

El condicional del verbo entre paréntesis que completa la laguna es: 
a) sabería. 
b) sabrías.  
c) sabría. 
d) sabrían. 
e) sabré. 
 
Cuestión 6 UFAC (adaptada) – Con base en el texto La naturaleza muerta, analice las frases abajo y señale la 
alternativa que corresponde a los tiempos verbales, respectivamente. 
I. “[...] Dios olvidó mencionar a la naturaleza [...]” 
II. “[...] había cometido el delito de ser pobre [...]” 
III. “[...] le pareció que era obvio [...]” 



IV. “[...] los venenos químicos han matado gente como moscas [...]” 
 
a) Pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto, pretérito indefinido. 
b) Pretérito indefinido, pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto. 
c) Pretérito indefinido, pretérito subjuntivo, pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto 
d) Pretérito indefinido, pretérito pluscuamperfecto, pretérito imperfecto, pretérito perfecto. 
e) Pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pretérito indefinido, pretérito pluscuamperfecto. 
 
Cuestión 7 Completa la tabla con las conjugaciones de los verbos en el condicional simple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A) Vender – Yo – _____________________________ 
(B) Poner – Nosotros – ________________________ 
(C) Comer – Tú – _______________________________ 
(D) Tener – Ellos/Ellas/Ustedes – ___________________ 
(E) Hacer – Yo – __________________________________ 
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