
 
10-1 • El delantal blanco - 3-4acc 
 

El delantal blanco - secuencia de tiempos y popurrí de gramática 
 
 

A. Escribe el verbo correcto en el espacio en blanco.  Usa el presente del subjuntivo, el presente 
perfecto del subjuntivo o el imperfecto del subjuntivo según el contexto.    
 
1.  Es raro que la señora le __________________ el delantal a la empleada aquel día. (pedir) 
 
2.  A la señora le molestaba que ellos __________________ a la playa por tantas semanas. (ir) 
 
3.  Alvaro quiere que su familia __________________ en la playa.  (divertirse) 
 
4. Alvarito, no vayas a esa parte de la playa a menos que __________________ nadar.  (saber) 
 
5.  La señora quiere que la empleada ______________ de la carpa vestida como una señora.  (salir) 
 
6.  a. Era necesario que la empleada __________________ su vida en el campo para buscar 
             trabajo.  (abandonar)     
     b. Es malo que la empleada __________________ que dejar a su familia para trabajar para la 
             señora.  (tener) 
 
7.  Los jóvenes se llevaron a la señora para que la empleada __________________ pasar tiempo 
             con Alvarito. (poder) 
 
8.  Según el caballero distinguido, es posible que los comunistas o las personas de la clase alta  
             __________________ la culpa de los problemas de la sociedad. (tener) 
 
9.  Siéntate a mi lado para que todos te __________________ conmigo.  (ver) 
 
10.  La señora parece estar muy orgullosa de que Alvarito _______________ dar órdenes.  (saber) 
 
 
B. ¡Popurrí de gramática!  Usa el contexto para conjugar el verbo en el tiempo correcto.  Es posible 
usar todo tipo de verbo -- indicativo (presente, pretérito, etc.) o subjuntivo (presente del 
subjuntivo, presente perfecto del subjuntivo, etc.) 
 
1.  Alvarito le tiró arena a la niña hasta que ella __________________ a llorar.  (empezar) 
  
2.  Si la señora no le __________________ la ropa a la empleada, no habría ocurrido lo que pasó. 
(cambiar) 
 
3. Al final de la historia la empleada no le _________________ el vestido de la señora.  (devolver) 
 
4.  Si la señora tratara mejor a la empleada, la empleada __________________ más feliz.  (ser) 
 
5.  Cuando el hombre distinguido __________, los jóvenes ya se habían llevado a la señora.  (llegar) 
 
 


