
 

 

 

Nivel B1  

Ejercicios en español y gramática 

 

1.- Condicional simple. 

Conjuga adecuadamente los verbos que aparecen entre 

paréntesis. 

 

1. Yo __________ más si no hicieran el tonto en clase. (atender) 

2. Manuel, ¿__________ ayudarme con la mudanza, por favor? (poder) 

3. Me __________ dormir más, pero tengo que estudiar. (gustar) 

4. Le __________ el bar al que fuimos anoche. (encantar) 

5. Creo que nosotros __________ hacer caso de lo que dicen. (deber) 

6. Paula y yo os __________ con mucho gusto, pero no tenemos tiempo. 

(ayudar) 

7. Fernando, ¿me __________ el favor de sujetarme la puerta? (hacer) 

8. ¿Le __________ el móvil por tanto dinero? (comprar) 

9. Creo que ellos no __________ a la fiesta si no fuera por mí. (venir) 

10. ¿Vosotros ___________ jugar al tenis este fin de semana, no? (querer) 

 

Soluciones: 1. Atendería, 2. Podrías, 3. Gustaría, 4. Encantaría, 5. 

Deberíamos, 6. Ayudaríamos, 7. Harías, 8. Comprarías, 9. Vendrían, 10. 

Queríais. 

 

 



2.- Pretérito perfecto y pretérito indefinido. 

Elige la forma verbal correcta para completar las 

siguientes oraciones: 

 

1. La semana pasada __________ a clases de voleibol. (yo/apuntarse) 

2. No __________ noticias suyas. (él/recibir) 

3. La semana pasada me __________ por si sabía algo nuevo. 

(ellos/llamar) 

4. Ayer __________ las clases extraescolares. (ellas/comenzar) 

5. __________ de clase porque no me encontraba muy bien. (yo/salir) 

6. Menos mal que antes de iros __________ en contacto con nosotras. 

(vosotros/ponerse) 

7. Creo que no __________ lo suficiente para la prueba de baile. 

(vosotros/practicar) 

8. La semana pasada Pedro __________ por primera vez su coche. 

(él/conducir) 

9.  ____________ a tu hermano en el parque. (yo/encontrarse) 

10. ¿__________ al hospital? (tú/ir) 

 

Soluciones: 1. Me apunté, 2. Ha recibido, 3. Llamaron, 4. Comenzaron, 5. 

He salido, 6. Os pusisteis, 7. Habéis practicado, 8. Condujo, 9. Me encontré, 

10. Has ido. 

 

 

3.- Pretérito pluscuamperfecto (haber + participio). 

Conjuga correctamente los siguientes verbos que hay 

entre paréntesis. 

 

1. Pedro __________ mucho para la competición. (practicar) 

2. Ellos __________ la casa antes de que llegásemos. (limpiar) 



3. ¿Tus padres __________ ya el regalo de Lucía? (comprar) 

4. Nuestros amigos__________ comida para toda la clase. (traer) 

5. Vosotros no __________ lo suficiente la noche anterior. (descansar) 

6. Quise avisarles, pero ya __________ a casa. (llegar) 

7. Le dijo que la fiesta no le __________ mucho. (gustar) 

8. Ya __________ cuando ella llegó a clase. (irse) 

9. No __________ cuando me fui de casa. (despertarse) 

10. Estábamos agotados porque __________ mucho. (andar) 

 

Soluciones: 1. Había practicado, 2. Habían limpiado, 3. Habían comprado, 

4. Habían traído, 5. Habíais descansado, 6. Habían llegado, 7. Había 

gustado, 8. Habíamos ido, 9. Habían despertado, 10. Habíamos andado. 

 

4.- Estar + gerundio. 

Completa las siguientes oraciones con la forma verbal 

correcta. 

 

1. Yo __________ la comida para mañana. (estar/hacer) 

2. Mi hermana y yo __________ el nuevo tema del verano. 

(estar/escuchar) 

3. Nuestras hermanas pequeñas __________ la carta a los Reyes Magos. 

(estar/escribiendo) 

4. Es muy tarde. ¿Por qué vosotros no __________? (estar/dormir) 

5. Felipe siempre __________ con todos en el instituto. (estar/discutir) 

6. Nosotros __________ de casa, asique no tardaremos mucho. 

(estar/salir) 

7. Las plantas __________ de tanta lluvia. (estar/morirse) 

8. Yo ya __________ a la cita del médico. (estar/llegar) 

9. Vosotros __________ muy alto, por favor bajad el volumen. 

(estar/hablar) 



10. Ese señor __________ muy rápido. (estar/correr) 

 

Soluciones: 1. Estoy haciendo, 2. Estamos escuchando, 3. Están 

escribiendo, 4.  Estáis durmiendo, 5. Está discutiendo, 6. Estamos saliendo, 

7. Se están muriendo, 8. Estoy llegando, 9. Estáis hablando, 10. Está 

corriendo. 

 

5.- Futuro simple 

Conjuga correctamente las siguientes oraciones 

dependiendo de la persona. 

 

1. A partir de hoy __________ a clase todos los días. (nosotros, ir) 

2. ¿Cuándo __________ a la casa del campo? (vosotros, ir) 

3. Juan y Antonio no __________ si no se lo toman en serio. (ellos, 

aprobar) 

4. Desde tan atrás no __________ a Bea bailar. (nosotros, ver) 

5. La profesora __________ los trabajos mientras estemos callados en 

clase. (ella, corregir) 

6. Si Elena se entera de que has sido tú, __________ mucho contigo. (ella, 

enfadarse) 

7. Mis padres no __________ en venir a recogerme. (ellos, tardar) 

8. Esta tarde __________ a correr al parque. (yo, salir) 

9. A partir de mañana __________ a salir a correr al parque. (nosotros, 

empezar) 

10. El próximo festivo __________ todas las tiendas del centro. (ellas, 

cerrar) 

11. El mes que viene __________ mi prima de Dinamarca. (ella, venir) 

12. Mañana __________ a por ti para ir a clase. (yo, ir) 

13. ¿Cuándo __________ el traje para la boda? (tú, comprar) 

14. No sé si __________ hueco para tu maleta dentro de mi coche. (ella, 

haber) 



15. El próximo sábado __________ a hacer escalada. (nosotros, ir) 

 

Soluciones: 1. Estudiaremos, 2. Iréis, 3. Aprobarán, 4. Veremos, 5. 

Corregirá, 6. Se enfadará, 7. Tardarán, 8. Saldré, 9. Empezaremos, 10. 

Cerrarán., 11. Vendrá, 12. Iré, 13. Comprarás, 14. Habrá, 15. Iremos. 

 

6.- Imperativo. 

Completa correctamente las siguientes oraciones. 

 

1. __________ los deberes de hoy. (tú, hacer) 

2. __________ pronto a casa esta noche, por favor. (tú, llegar) 

3. __________ ropa suelta para no estar incómodo. (usted, llevar) 

4. __________ a mi fisioterapeuta. Es muy bueno. (vosotros, ir) 

5. __________ con cuidado, no vayas a hacerte daño. (tú, agacharse) 

6. __________ estas pastillas durante una semana y mejorará. (usted, 

tomarse) 

7. __________ pronto y podrás ir a jugar después. (tú, comer) 

8. ¡__________ poco peso y no seáis brutos! (vosotros, coger) 

9. __________ a dar una vuelta para que te dé un poco el aire. (tú, salir) 

10. __________ la comida para hoy y cuando llegue la hacemos. (tú, 

comprar) 

 

Soluciones: 1. Haz, 2. Llega, 3. Lleve, 4. Id, 5. Agáchate, 6. Tómese, 7. Come, 

8. Coged, 9. Sal, 10. Compra. 

 

7.- Presente de subjuntivo. 

Completa las siguientes oraciones. 

 

1. Espero que _________ suerte en tu primer día de trabajo. (tú, tener) 



2. Espero que Lucas __________ en casa y pueda verle. (él, estar) 

3. Ojalá que tus amigos __________ este fin de semana a mi fiesta de 

cumpleaños. (ellos, venirse) 

4. Necesito que me ___________ de todo lo que se hable en la reunión de 

hoy. (tú, informar) 

5. Os pido que __________ a diario. (vosotros, estudiar) 

6. Necesito que me ___________ esto, por favor. (tú, comprar) 

7. Les prohíbo que ___________ en esta sala. Hay muchos niños 

alrededor. (ustedes, fumar) 

8. Quiero que __________ a la fiesta de cumpleaños de mi hermano ya 

que es una sorpresa. (vosotros, venir) 

9. Espero que __________ buena nota al final de curso. (yo, tener) 

10. Espero que me __________ para este trabajo. (ellos, llamar) 

 

Soluciones: 1. Tengas, 2. Esté, 3. Vengan, 4. Informes, 5. Estudiéis, 6. 

Compres, 7. Fumen, 8. Vengáis, 9. Tenga, 10. Llamen.  

 

8.- Indicativo o subjuntivo. 

Completa las oraciones con la forma verbal que mejor 

convenga. 

 

1. Puede que __________ a visitarte el próximo fin de semana. (yo, ir) 

2. Está claro que Manuel también __________ jugar con nosotros. (él, 

querer) 

3. Tal vez ___________ apuntarse a clases particulares en nuestra escuela 

de idiomas. (ellas, decidir) 

4. Es posible que Luis no __________ a clase hoy porque está enfermo. (él, 

venir) 

5. ¡Qué __________ suerte en la prueba de baile! (tú, tener) 

6. Aún no me han dado los resultados, y puede que __________ más días 

en dármelos. (ellos, tardar) 



7. Puede que ellos __________ a mis mensajes rápidamente. (ellos, 

contestar) 

8. Laura no ha hablado con Lucas, que yo __________. (yo, saber) 

9. Puede que mi madre __________ algo para el dolor de cabeza. (ella, 

tener) 

10. Es una pena que no __________ batería en vuestro teléfono. (vosotros, 

tener) 

 

Soluciones: 1. Vaya, 2. Quiere, 3. Decidan, 4. Venga, 5. Tengas, 6. Tarden, 7. 

Contesten, 8. Sepa, 9. Tenga, 10. Tengáis. 
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