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20.2 CONJUNCIONES. SUBORDINACIÓN

soluciones

EJERCICIO
PÁGINA

1
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aprendermás
SOLUCIONES

Los jugadores se retiraron nada más / antes de / después de (1) acabar el partido.
Estas son las combinaciones posibles (nosotros no sabemos qué pasó),

si se presenta una subordinación con un infinitivo.

Tan pronto como / En cuanto / Apenas / (Desde que) (2) salió el tren,
se quedó dormido y no se despertó hasta que (3) llegó a su destino.

Tal vez en el ejercicio 2 has pensado en la opción desde que porque en el ejercicio 3 es necesario
escribir hasta que, y realmente el enunciado se entiende. Sin embargo, no es

nuestra opción preferida porque el enunciado incluye verbos y acciones diferentes,
y sobre todo porque quedarse dormido no es una acción que expresamos como una duración.

 La opción desde que  es más adecuada en un enunciado
como Estuvo durmiendo desde que salió el tren hasta que llegó... 

Uf, hasta que (4) Manuel decida qué traje se pone pueden pasar horas. Es muy presumido.
El subjuntivo decida te señala que la acción no ha sucedido.

Ahora estoy bien, pero cuando vivía en Valparaíso tuve muchos problemas económicos
porque entonces (5) no tenía trabajo...

Entonces no expresa subordinación. La subordinación en este enunciado se lleva a cabo con la conjunción porque.

Desde que (6) compré la casa hasta que (7) la pagué pasaron diez años,
pero ahora ya es mía, no del banco.

Desde que... hasta que señalan el proceso (diez años).

Antes que (8) ir a la fiesta con Miguel, prefiero quedarme en casa. Es muy pesado...
Debes comparar este ejercicio con el siguiente: en el número 8 no hay expresión de tiempo. 

Antes de ir (9) a casa de Sandra, mira bien la dirección en el mapa...
Que la última vez te perdiste.

A diferencia del anterior, aquí sí hay secuencia temporal: primero mirar el mapa, luego desplazarse.

En mi país, en la época de lluvias, llueve sin parar durante (10) dos o tres meses.
Recuerda que durante no aporta subordinación: la información posterior no incluye verbo.

1. Sintió frío.

2. Creyó la noticia.

3. Escuchó un ruido muy extraño.

4. Imaginaban las vacaciones...

5. Dijo una mentira.

Sintió que entraba aire helado por la ventana...
Sintió que su cuerpo empezaba a tiritar...

Existen muchas posibilidades de completar este ejercicio, seguramente todas correctas. 
El objetivo es “atreverte” a construir enunciados más extensos, en los que puedes 
combinar dos o más verbos. Presta atención a los ejercicios 3 y 4, donde incluimos 
formas interrogativas o exclamativas.

Creyó que el tiempo el fin de semana iba a ser soleado....
Creyó que los extraterrestre estaban llegando a La Tierra...

Escuchó que la puerta de la casa chirriaba.
Escuchó cómo su televisor sintonizaba el teléfono de su vecina.

Imaginaban cómo serían unas vacaciones sin los niños.
Imaginaban que estaban en un hotel de cinco estrellas....

Dijo que había estado estudiando en la biblioteca toda la tarde...
Dijo que esa semana se iba a encargar él de la limpieza de la casa...
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Este ejercicio te ayuda a controlar las relaciones entre las palabras
que relacionan los significados: los tiempos verbales y, sobre todo, si usamos 

indicativo o subjuntivo. Lee con atención los comentarios a los ejercicios.
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1) comer patatas fritas en Europa

2) poner azúcar en el café

3) conducir

4) llegar a la luna

5) ganar el Nobel de Literatura

6) marcar un gol

7) existir la electricidad

8) dormir

9) inventar la imprenta

10) hacer una fotografía

j) descubrir América

i) revolver con la cucharilla

e) hablar por teléfono

h) enviar vuelos no tripulados

a) escribir muchas novelas

d) celebrar con los compañeros

g) haber ordenadores

c) roncar

b) hacer copias a mano

f) moverse

El ejercicio se basa en la lógica del significado. Aunque en todos los casos es posible construir 
enunciados con infinitivos (como hemos mostrado en el ejemplo), nos centramos en otras soluciones 
que exigen la conjugación de tiempos verbales, porque con ellas podrás repasar otros objetivos
de esta unidad. Hay muchas opciones posibles, pero te presentamos las que suenan más naturales 
para que las compares con tus propuestas.

Antes de que se descubriera América nadie comía patatas fritas en Europa porque no se conocían.
Las patatas llegaron a Europa después de que se descubrió América.

Cuando hayas puesto azúcar en el café, podrás revolverlo.
Después de que hayas puesto azúcar en el café, podrás revolverlo.

Mientras / Cuando conduces no debes hablar por teléfono.
Cuando / Mientras conduzcas no debes hablar por teléfono.

Antes de que el hombre llegara a la luna, ya habían enviado vuelos no tripulados.
Después de enviar algunos vuelos no tripulados, el hombre llegó a la luna.

Antes de que ganara el Premio Nobel de Literatura, había escrito muchas novelas.
Antes de que gane el Premio Nobel de Literatura, deberá escribir muchas novelas.

Antes de que se inventara la imprenta se hacían copias a mano.
Después de que se inventó la imprenta ya no se hicieron copias a mano.
Desde que se inventó la imprenta ya no se hacen copias a mano.

Hay mucha gente que ronca cuando / mientras duerme / mientras está durmiendo.
Cuando dormía roncaba.

Cuando te haga una fotografía no te muevas, por favor.
Mientras te estoy haciendo una fotografía no te puedes mover...

Antes de que existiera la electricidad no había ordenadores.
Mucho tiempo después de que existiera la electricidad hubo ordenadores.

Después de que marque un gol, lo celebrará con sus compañeros.
Después de que marcó el gol, lo celebró con sus compañeros.

Sí, usted ha pagado hasta las cinco y media y son las seis menos diez.
(1) Por lo tanto £ YA QUE R POR LO TANTO debe pagar la diferencia o una multa...

Nos han dicho que todos los trenes van con más de una hora de retraso
(2) porque R PORQUE £ COMO ha habido inundaciones en el sur...

(3) Por consiguiente R POR CONSIGUIENTE £ YA QUE aquella chica que baja
ahora del tren no puede ser Lola.

(4) Como R COMO £ PORQUE está lloviendo mucho la ropa tendida no se va a secar,
(5) así que / de manera que R ASÍ QUE R DE MANERA QUE es mejor recogerla,

(6) porque £ POR LO TANTO R PORQUE si no, se va a ensuciar.

¿Vas por la página 42 y ya sabes quién es el asesino? Nadie en la clase lo sabe...
(7) Por lo tanto £ PORQUE R POR LO TANTO has mirado el final del libro...

Se fue al aeropuerto en bici, ¡con la maleta! (8) porque £ ASÍ QUE £ EN CONSECUENCIA 

había huelga de transportes  (9) de manera que R DE MANERA QUE £ PORQUE pudo 
tomar su vuelo sin problemas...

No ha probado la carne... (10) Por lo tanto / Así que £ COMO £ YA QUE debe de ser 
vegetariano... Bueno, eso, o no la come (11) porque  R PORQUE £ COMO está

muy quemada.
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Como hemos explicado, las diferencias entre los enunciados causales y los consecutivos 
no son siempre muy claras. Es, por lo tanto, un ejercicio un poco difícil.

No debes preocuparte si cometes algunos errores...

Corbata, traje nuevo, perfume... Vaya, vaya... (12) Así que R ASÍ QUE £ YA QUE tienes
una cita con esa compañera tuya de la universidad... No me habías dicho nada...
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W Nada más llegar / venir (1) a casa se metió en su habitación y no quiso hablar con nadie,
pero cuando le llamé / avisé (2) para la cena, vino enseguida y de muy buen humor,
aunque / pero (3) casi no comió nada.
R ¿No te explicó por qué (4) actuaba así?
W No, no le pregunté nada... Pensé que era mejor que hablara con él
cuando hubieran pasado / pasaran (5) unos días...

M Su nombre, por favor...
n Sebastián Morales.
M  ¿Sebastián Morales? ¿No será usted la persona que nos ha escrito dieciséis cartas
de reclamación...
n Ah, de manera que / así que / conque (6) que es usted la persona que no ha contestado
ninguna de esas cartas...

k Hay una llamada muy misteriosa para usted, señora Ibáñez.
Llamaron poco antes de que usted llegara / se marchara (7).
K ¿Misteriosa? ¿No preguntó quién (8) era y si (9) quería dejar algún recado?
k Sí, claro que pregunté, pero no quisieron decírmelo. Me dijeron que cuando usted viera (10)
el número lo reconocería y sabría qué (11) tiene que hacer.
K Sí, caramba, muy misterioso todo...

v La suma de los trabajos que hay en la factura es correcta pero falta añadir
el IVA, y en consecuencia / por lo tanto (12) le va a salir un poquito más caro de lo que le dije.
x Ya, ya lo entiendo... Después de que le pague (13) con este cheque, ¿me podrá hacer
una nueva factura con el importe total?

o Bueno, está bien, de acuerdo... Pero ya que (20) está usted aquí,
hágame un resumen del informe..

D ¿Eh? ¿Un resumen? ¿Seguro? Es que después de (21) eso, me dediqué
a otras cosas y ya no me acuerdo de nada...

o De manera que / Así que (22) que no lo ha hecho...
D Sí, sí que lo he hecho. Bueno, casi, solo me quedan un par de páginas,

aunque (23) lo de la impresora es verdad... No funciona.

o Ramírez, aunque sepa / (sabe) (24) poco de informática podrá ver
que la impresora está desenchufada...

D Lo siento, señor; lo acabaré y se lo entregaré antes de que (25) usted se vaya... 

o ¿Está listo el informe de ventas, Ramírez? Lo necesitaba esta mañana
y no lo he visto en mi mesa...

D Pues sí... y no. Está hecho, pero la impresora no funciona
y por lo tanto / en consecuencia (14) no he podido darle la copia que necesita.

o ¿Y qué hacemos entonces (15)?
D En cuanto / Tan pronto (como) (16) arreglen la impresora se lo dejo

en su despacho... No pasará ni un minuto, se lo aseguro...

o ¿Y no me puede enviar una copia por correo electrónico?
D Pues me temo que no, pese a que / a pesar de que (17) lo he intentado varias 

veces... Mientras / Cuando (18) lo está enviando me aparece un mensaje de error 
muy raro en la pantalla del ordenador y me devuelve el correo.

Creo que no lo envía porque (19) pesa demasiado: más de 40MB.
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