
QUINTO SEMESTRE Ejercicios
a) Imperfecto de subjuntivo:

1- El profesor nos pidió que (leer)...............el texto de la página ciento once.
2- La policía prohibió que se (consumir)...........alcohol durante las elecciones.
3- Los sindicatos esperaban que el patrón les (aumentar).............el salario.
4- El general de la junta ordenó que (asesinar).............a los rebeldes
5- Al pueblo le gustaba que lo (narcotizar)...........con telenovelas y partidos de fútbol.
6- Me ponía nervioso que mi amiga (comer)...............tostadas con mermelada en la cama.
7- Fue necesario que (llamar) .............a la policía.
8- Era indispensable que tú (venir)...............inmediatamente
9- Te empaqué dos camisas más para que (tener)...........reserva; pero veo que no las usaste.
10-Le dije que aunque (tener)...........problemas de vida o muerte no quería verlo nunca más !!

b) La voz pasiva:

1- El libro  .......   ................. (escribir) por García Márquez en 1975
2- Actualmente los procesos .......    ...........(llevar) por un juez de la Corte Suprema de Justicia
3- La restauración .......   .................(iniciar) el próximo año por un equipo internacional.
4- Las ruinas .........    ...............(descubrir) por un campesino de la región en el siglo pasado
5- Las víctimas todavía (!!) no ......   ........   .................(identificar)
6- Los culpables aún (!!) no ......  .........    ............... (castigar) bestrafen
7- Hasta el momento, los inocentes no .......   ..........    ...........(poner) en libertad
8- Las donaciones .......  ............    .................(distribuir) por la Cruz Roja en este momento
9- Las leyes ........  .............(violar) siempre por los gobernantes
10-Espero que la justicia no ........ ..............(burlar) de nuevo por KHGrasser

c) Estilo indirecto:

1-Mi madre escribió que ..............(“estoy”) un poco enferma
2-El policía le pregunto al africano si..........(“tiene”) visa
3-El africano le contestó que solo ..............(“poseo”) Master Card y American Express.
4-El policía le recriminó que si se .............(“burlaba”) de él, lo llevaba a la prisión
5-El negrito le aclaró que ............(“es”) un malentendido
6-El policía le respondió que no le ............(“creo”)
7-El negro le informó que .........(“es”) su problema, y que él no ........(“necesito”) visa .
8-La secretaria dijo que el jefe ........  ...........(“salió”) de la oficina
9- El jefe de los bomberos informó que el fuego ........   ...........(“fue”) extinguido ya
10-El periodista escribió que el caso ya ..........  ................ (“ha sido”) resuelto

d) Condicional + Imperfecto de subjuntivo:

1- Wenn ich es machen könnte, würde ich es machen
2- ….Zeit hätte, würde ich gehen
3- ….es wissen würde, würde ich es sagen
4- …es machen müsste, würde ich es nicht machen.
5- ….Geld bräuchte zum essen, würde ich es stehlen
6- ….wollte, würde ich es nicht können 
7- Si hubieras empezado antes, habrías terminado a tiempo
8- Si hubiéramos estudiado más, habríamos aprendido todo
9- Si no hubieras hablado, no lo habría sabido


