
Gran test de SUBJUNTIVO   

 
 
 
 
1, Creo que (nevar) ________ mucho esta mañana.  
2, No creo que (nevar) ________ mucho por la mañana.  
3, No he creído que (nevar) ________ mucho por la mañana.  
4, Creo que (nevar) ________ mucho esta tarde.  
5, Creí que (nevar) ________ el domingo pasado.  
6, No creía que (nevar) ________ en una isla tropical.  
7, A lo mejor no (nevar) ________ en la isla tropical. (presente!)  
8, Temo que (nevar) ________. (pret. perf.)   
9, Ojalá (nevar) ________ un poco, pero estamos en una isla tropical. 
10, No veo que (nevar) ________ esta tarde.  
 
 
11, Veo que ahora hace sol y no (nevar) ________. 
12, Si (nevar) ________  un poco, saldría a pasear. 
13, Si (nevar) ________,  habría salido a pasear. 
14, Esta tarde, aunque (nevar) _________, saldré a pasear. 
15, Creía que (estar) _________  nevando. 
16, No creía que (estar) ________  nevando. 
17, Es posible que (nevar)________  un poco. 
18, Era posible que (nevar) __________ un poco. 
19, Si (nevar) __________ , me pongo las botas. 
20, Si (nevar) ___________  por la mañana, ponte las botas. 
 
 
21, Si (nevar)___________ , me pondría las botas. 
22, Si (nevar) __________ , me habría puesto las botas. 
23, (nevar) ________  cuanto (nevar)____________, hoy saldré de casa. 
24, No podría ir a esquiar si no (nevar) __________ nunca. 
25, Ojalá (saber) _________  esquiar mejor, pero es la primera vez que veo 
nieve. 
26, Si (estar, nosotros) ________  en las montañas, podríamos esquiar más. 
27, Si (nacer, nosotros) __________  en Austria, habríamos aprendido a 
esquiar. 
28, Ojalá todas mis frases (ser) ___________  correctas. 
29, Si (dejar, yo) __________  de estudiar, no podría cumplir mis propósitos. 
30, Mi mamá me aconsejó que nunca (dejar, yo) ___________ de estudiar.  
31, Si (querer, tú) _________ practicar más, visita SpanishUnicorn.com 
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1, Creo que ha nevado mucho. 
2, No creo que haya nevado mucho. 
3, No he creído que haya nevado mucho. 
4, Creo que ha nevado mucho esta tarde. 
5, Creí que había nevado el domingo pasado. 
6, No creía que nevara en una isla tropical. 
7, A lo mejor no ha nevado en la isla tropical. 
8, Temo que haya nevado. 
9, Ojalá nevara un poco, pero estamos en una isla tropical. 
10, No veo que haya nevado esta tarde. 
11, Veo que ahora hace sol y no nieva. 
12, Si nevara un poco, saldría a pasear. 
13, Si hubiera nevado, habría salido a pasear. 
14, Esta tarde, aunque nieve, saldré a pasear. 
15, Creía que estaba nevando. 
16, No creía que estuviera nevando. 
17, Es posible que nieve un poco. 
18, Era posible que nevara un poco. 
19, Si nieva, me pongo las botas. 
20, Si nieva por la mañana, ponte las botas. 
21, Si nevara, me pondría las botas. 
22, Si hubiera nevado, me habría puesto las botas. 
23, Nieve cuanto nieve, hoy saldré de casa. 
24, No podría ir a esquiar si no nevara nunca. 
25, Ojalá supiera esquiar mejor, pero es la primera vez que veo nieve. 
26, Si estuviéramos en las montañas, podríamos esquiar más. 
27, Si hubiéramos nacido en Austria, habríamos aprendido a esquiar. 
28, Ojalá todas mis frases fueran correctas. 
29, Si dejara de estudiar, no podría cumplir mis propósitos. 
30, Mi mamá me aconsejó que nunca dejara de estudiar.  
31, Si quieres practicar más, visita SpanishUnicrn.com 
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