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A LEVEL 

Completa con el verbo del pasado adecuado Imperfecto o Pretérito Perfecto. 

1. En los años de la dictadura franquista la mujer _________(vivir) subordinada al 

hombre. 

2. Durante aquellos años el matrimonio entre homosexuales ___________ (ser) 

ilegal y las personas homosexuales___________ (considerarse) enfermas.  

3. El divorcio ________ (ser) aprobado en España en la década de los 80. 

4. Antiguamente las mujeres __________ (cuidar) a los hijos, mientras sus maridos 

________ (trabajar).  

5. El año pasado _________(haber) 4000 divorcios en España.  

6. Antiguamente diferentes generaciones ___________ (convivir) en la misma 

casa. Abuelos, padres e hijos ______________ (compartir) experiencias.  

7. Mis padres ______________ (divorciarse) hace dos años, porque ya no 

___________ (entenderse) tan bien como antes.  

8. La boda de mi hermano __________ (celebrarse) en un restaurante muy caro. 

Aunque no es religioso, _____________(casarse) por la iglesia, porque la familia 

de mi cuñada es católica.  

9. Antes la gente _______________ (casarse) más joven y _________ (tener) más 

hijos. _______ (haber) más familias numerosas que ahora.  

Completa los espacios en blanco con los verbos entre paréntesis en Presente de 

Subjuntivo: 

1. No creo que estar casado __________ (ser) mejor que estar soltero. Creo que 

los solteros tienen más libertad. 

2. Juan se siente muy solo. Ojalá ___________ (conocer) a alguien pronto.  

3. No creo que el matrimonio __________ (ser) necesario para tener hijos. Hay 

muchas madres y padres solteros que lo hacen muy bien.  

4. Me sorprende que ___________ (haber) tantos divorcios en la actualidad.  

5. Me entristece que Juan ___________ (llevarse) mal con sus padres. Dice que 

no lo entienden.  

6. Cuando ____________ (conocer) a alguien que ___________ (merecer) la 

pena, voy a casarme.  

7. Creo que Nadia no quiere casarse por ahora. Dice que se casará cuando 

_________ (querer) tener hijos.  

8. Cuando vosotros _____________(tener) hijos, entenderéis a vuestros padres.  
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ANSWERS:  

Completa con el verbo del pasado adecuado Imperfecto o Pretérito Perfecto.  

1. Vivía  2. Era/se consideraba 3. Cuidaban/trabajaban 4. Hubo 5. Convivían 6. 

Compartían 7. Se divorciaron/ se entendían 8. Se celebró / se casó 9. Se casaba/ 

tenía  

Completa los espacios en blanco con los verbos entre paréntesis en Presente de 

Subjuntivo: 

1. sea 3. conozca 3. sea 4. haya 5. se lleve 6. conozca/merezca 7. quiera 8. tenga  

.  

 


