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ASSUNTO: Marcador del discurso, 
presente de indicativo y presente de 
subjuntivo  
 

 SÉRIE 9º – MATÉRIA  Espanhol– PROF. Suzana 

 

1. Clasifica los marcadores del discurso subrayados en: copula, causa, consecutiva, oposición, tiempo, condición y 

conclusión 

a. Los cachorros eran bellos e inteligentes.   

b. No estudió para el examen, así que no hará una buena prueba.  

c. No te avisé porque no tenía tu teléfono.  

d. Te presto mi libro si me lo devuelvas rápido.  

e. Aunque no había mucha gente, la fiesta fue superdivertida.  

f. Pese a que me esforcé mucho, no conseguí aprobar el examen.  

g. Si tengo tiempo, te llamaré.  

h. Les explicaré la lección en cuanto me pongan atención.  

i. Juan cena mientras habla por teléfono. 

j. Como tienes fiebre, no podrás salir hoy.   

k. Llegué con retraso ya que mi coche dio problema.  

ñ . En definititva,  eso no es tan complicado. 

2. Completa con el presente de indicativo. 

a. Pienso que ____________ (ser) necesario acelerar la vacuna. 

b. Creo que _______________ (ir – nosotros) a estar mucho tiempo en cuarentena. 

c.  Considero que ________________ (estar – nosotros) viviendo un momento delicado. 

d. Me parece que algunas personas no _____________________ (portarse) adecuadamente. 

e. Creo que ya Carla ya no ________________________ (volver) hoy, ¿eh? 

3. Completa las frases con el presente de subjuntivo. 

A      a. No considero que esta ______________ (ser) la mejor alternativa, de verdad.  

b. No creo que ella  _______________ (ir) a hacer eso con nosotros.  

c. No es posible que ellos  ______________ (hacer) todavía este tipo de comentario. 

d. Es maravilloso que _________________ (estar - tú) aquí con nosotros.  

e. Es increíble que  ________________ (tener) tantos amigos así. 

f. Es una tontería que te ______________ (poner) así por él. 

g. No pienso que ____________________ (poder) hacer algo por mí, pero gracias. 

 

 


