Exercice pour travailler la concordance des Temps (C des T).
Mettez le verbe entre (…) au temps et à la personne qui conviennent.
!!! Vous devez d’abord faire attention au temps du verbe de la principale, pour savoir si vous devez mettre le
verbe entre (…) au Présent du Subjonctif ou à l’Imparfait du Subjonctif !
1. Quiero que tú (VENIR) ………………………
2. Quieres que él (TENER) ………………………
3. Queremos que vosotros (HACER) ………………………
4. Quieren que nosotros (DECIR) ………………………
5. Quiere que yo (SABER) ………………………
6. Queréis que Ana y Juan (COMER) ………………………
7. Quería que tú (VENIR) ………………………
8. Querías que él (TENER) ………………………
9. Querría que vosotros (HACER) ………………………
10. Quisieron que nosotros (DECIR) ………………………
11. Quiso que yo (SABER) ………………………
12. Quisisteis que Ana y Juan (COMER) ………………………
13. Es para que mis padres (ESTAR) ………………………. orgullosos de mí.
14. Era para que mis padres (ESTAR) ………………………. orgullosos de mí.
15. Es importante que yo (SER) ……………...
16. Es importante que tú (ESTUDIAR) ………………...
17. Es importante que Pedro (ESCRIBIR)…………………………….
18. Era importante que yo (SER) ……………...
19. Era importante que tú (ESTUDIAR) ………………...
20. Era importante que Pedro (ESCRIBIR)…………………………….
21. Ha sido útil que nosotros (COMPRENDER) ………………………….
22. Ha sido útil que vosotros (LLEGAR) ………………………….
23. Ha sido importante que ellos (TRAER) ………………………….
24. Había sido útil que nosotros (COMPRENDER) ………………………….
25. Había sido útil que vosotros (LLEGAR) ………………………….
26. Había sido importante que ellos (TRAER) ………………………….
27. Te pido que (LEVANTARTE)…………………..
28. Me dices que (VESTIRME)…………………………
29. Le dicen que (LAVARSE)…………………………………..
30. Nos ordenan que (ENTRAR)………………………..
31. Os han aconsejado que (REFLEXIONAR)………………………..
32. Diles que (ESCUCHAR)………………………….
33. Te pedí que (LEVANTARTE)…………………..
34. Me dijiste que (VESTIRME)…………………………
35. Le decían que (LAVARSE)…………………………………..
36. Nos ordenaron que (ENTRAR)………………………..
37. Os habían aconsejado que (REFLEXIONAR)………………………..
38. Les habían dicho que (ESCUCHAR)………………………….
39. Vendré cuando (PODER) ………………………………
40. Decía que vendría cuando (PODER) ………………………………..
41. Cuando (IR) ……………………….. a España, visitaré Madrid.
42. Decía que cuando (IR) ………………………… a España, visitaría Madrid.
43. Que vosotros (PASAR) ……………………buenas vacaciones y que (DESCANSAR)…………….…
44. Espero que el año que viene , mis alumnos de este curso (PASAR) …………………. por el colegio y
que (VENIR) …………………………. a saludarme.
45. Deseo que todo os (IR)………………. bien en el futuro.

