
Transforma el infinitivo en el tiempo y modo adecuados: 
  
1. Imagino que ya (tú/saber) has sabido la noticia, pero te advierto que no (yo/

querer) quiero oír más comentarios. 
2. No sabía que (tú/sacar) habías sacado las oposiciones. ¡Qué suerte! 
3. No sabía cómo se lo (tomar) tomaba/tomaría mi padre, así que no se lo dije. 
4. ¿Crees que el expediente (servir) sirvió/ha servido para algo a la hora de elegir a 

los profesores? 
5. Oye, no veo que (llegar) haya llegado tanta gente como tú decías. 
6. Espero que no (molestarte) te moleste que (ir) vaya contigo, es que no 

(gustarme) me gusta salir sola. 
7. Me pregunto cómo se lo (montar) monta/ha montado Pepe para haber llegado tan 

alto en tan poco tiempo. 
8. Si no puedes venir, no (tú/preocuparse) te preocupes, yo te contaré lo que 

(pasar) ha pasado con pelos y señales. 
9. No me ha explicado lo que le (ellos/decir) dijeron en la secretaría porque, según 

ella, eran bobadas. 
10. No puedo imaginar quién (ser) es/fue capaz de decirle al niño una cosa 

semejante. 
11. Aún no he pensado qué menú (resultar) resulta mejor para una cena tan 

elegante. 
12. He pensado que os (gustar) gustará ese libro porque tiene un vocabulario muy 

útil y es divertido. 
13. Nunca he pensando que (ser) sea tan difícil enseñar un idioma. 
14. Entiendo que (tú/estar) estás cansado, pero ¡hombre!, tú no eres el único que 

trabaja 8 horas diarias. 
15. ¿Has notado que ya no nos (ellos/invitar) invitan a ir a su casa como antes? 
16. No digáis que el examen (ser) era/es difícil. 
17. Entiendo que (ella/sufrir) ha sufrido mucho en la vida, pero de ahí a pasarse la 

vida llorando… 
18. Parece dudoso que (tener) tenga dieciocho años. 
19. Es discutible que la medida (resultar) resulte acertada. 
20. Es falso que me (gustar) guste ese vestido. 
21. Es mentira que me (tocar) haya tocado la lotería. 
22. No parece dudoso que (tener) tiene dieciocho años. 
23. No es discutible que la medida (ser) ha sido/es acertada. 
24. No es falso que me (gustar) gusta ese sombrero. 
25. No es mentira que me (tocar) ha tocado la lotería. 
26. Quiero que tú (conocer) conozcas a mis padres.   
27. Creemos que ellos (llegar) llegaron/llegarán a las nueve.   
28. Espero que Uds. (estar) estén aquí temprano.   
29. Prefieren que nosotros (saber) sepamos la verdad.  
30. No creo que Juan (volver) vuelva de las dos.   
31. María quiere que Uds. (buscar) busquen al niño.  
32. Tengo miedo que los niños (ir) vayan al parque.  
33. Dudo que ellas (dormir) duerman tarde.  
34. Dígale Ud. a María que me (dar) dé el libro.  



35. No estoy seguro de que ellos (salir) salgan a tiempo.   
36. Es extraño que José (llegar) llegue tarde.   
37. Siento que tú no (poder) puedas venir.  
38. Nos alegramos de que Ud. (pensar) piense ir a Mexico.  
39. Es importante que tu (ver) veas la ciudad.   
40. Yo necesito un hombre que (saber) sepa trabajar.  
41. Nosotros conocemos a un profesor que (hablar) habla español.*relativa  
42. Es posible que la película (empezar) empiece a tiempo.   
43. No veo a nadie que nosotros (poder) podamos llamar.   
44. Buscan una casa que (ser) sea muy grande.*relativa  
45. No hay nada en el mundo que me (hacer) haga comer eso. 
46. Observamos que hace (hacer) buen tiempo en Florida. 
47. Es evidente que nosotros comemos (comer) bien aquí. 
48. Es verdad que tú duermes (dormir) bien. 
49. Queremos que ellos jueguen (jugar) bien. 
50. Recomiendo que ellos discutan (discutir) el problema. 
51. Es bueno que tú pienses (pensar) en el futuro. 
52. Es preciso que nosotros vayamos (ir) a España. 
53. Prefiero que tú no cantes (cantar). 
54. Es necesario que tú cierres (cerrar) la ventana. 
55. Mis padres insisten en que yo tenga (tener) éxito en mi estudios. 
56. Es sorprendente que tú no creas (no creer) en Dios. 
57. Es necesario que yo estudie (estudiar) mucho. 
58. El sabe que nosotros nadamos (nadar) en el verano. 
59. Es una lástima que ellos pierdan/hayan perdido (perder) tanto dinero. 
60. Exigimos que ellos asistan (asistir) a clase todos los días. 
61. Le prohibo que él hable (hablar) ruso. 
62. Es importante que él siga (seguir) las instrucciones. 
63. Ojalá que llueva/lloviera (llover). 
64. El maestro ve que nosotros leemos (leer) mucho. 
65. Yo sé que tú quieres tener (querer tener) más perros.


