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Gramática – nivel avanzado  

 

Marcador de tiempo + subjuntivo 
 

Vamos a ver tres frases y tú dirás cuál es la diferencia entre ellas. 
 
 

1. Cuando tengo tiempo, estudio español. 
 

2. Cuando tenga tiempo, estudiaré español. 
 

3. Cuando tenía tiempo, estudiaba español. 
 
 

¿Tienes alguna idea? 
 
Primero tenemos que fijarnos en los tiempos verbales. 
 
En la primera frase tenemos los siguientes verbos: tengo - presente de indicativo del verbo tener 
       estudio: - presente de indicativo del verbo estudiar 
 
El la segunda tenemos: tenga   - _________________________________________________ 
    estudiaré  -  _______________________________________________ 
    
Y en la tercera tenemos tenía - ________________________________________________ 
        estudiaba - _______________________________________ 
 
Creo que está claro que en la primera frase hablamos sobre el presente, sobre una acción que suele 
suceder generalmente. 
 
En la tercera frase hablamos sobre el pasado, sobre una costumbre, una acción que se repite. 
 
En la segunda parte de la segunda frase tenemos un verbo en futuro simple (que se refiere a una acción 
que se realizará en el futuro) y en la primera parte tenemos presente de subjuntivo. (tenga)  
¿Por qué?  
Porque en español usando un marcador de tiempo + presente de subjuntivo nos referimos al futuro. 
 
Tal vez ahora tienes tres preguntas: 
 

1. ¿Por qué no se usa en este caso también el futuro simple? 
      Porque no es correcto gramaticalmente.  Cuando tedré  tenga tiempo estudiaré español. 

 
2. ¿Entonces se puede usar el presente de subjuntivo para referirse al futuro?  

NO. Sólo usando un marcador de tiempo + presente de subjuntivo nos referimos al futuro. 
 

3. Después de „cuando” siempre se usa el subjuntivo? 
NO. Como acabamos de ver en el ejemplo de las tres frases, después de „cuando” (u otro 
marcador de tiempo: en cuanto, siempre que, etc) se puede usar el presente, el pasado también … 
dependiendo del tiempo verbal al que queremos referirnos. 

 
 

¡Ojo! La pregunta siempre van en indicativo. Ej.:  
Pregunta: ¿Cuándo estudiarás español?  
Respuesta: Cuando tenga tiempo.   => acción futura 
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Los marcadores de tiempo más comunes que se pueden usar: 
 

cuando: amikor 
en cuanto: amint 
tan pronto como: ahogy, amint 
mientras (que): amíg, mialatt 
hasta que: ameddig 
después de que: miután 
cada vez que: valahányszor 
todas las veces que: mindahányszor 
a medida que: ahogy, amilyen mértékben 
siempre que: mindig, amikor; feltéve ha 
 
 
 

Ejercicios  
 
 
I. Decide si la afirmación se refiere al presente/pasado/futuro. 

 
a. Nos quedaremos en el despacho hasta que el jefe diga que podemos marcharnos. 
b. Tan pronto como me levanto, me lavo los dientes. 
c. Cuando era pequeño, no me gustaba la sopa. 
d. Cuando mi abuelo no trabajaba, estaba con sus amigos jugando al ajedrez en el patio. 
e. Siempre que escucho una canción romántica, me emociono.  
f. Cada vez que grites, yo lloraré. 
g. Antes de que hagan la transferencia, llamarán al banco. 
h. A medida que avanzo en la novela, la disfruto más, es muy divertida. 
 

II. Elige la opción correcta. 
 

1. Cuando (llegó/llegue) a la taquilla, sacará dos billetes. 
2. En cuanto (aterrice/aterrizó) el avión, te enviaré un sms. 
3. No te van a despedir hasta que (mientas/mientes) o (robes/robas) algo del almacén. 
4. Tus padres te comprarán un coche después de que (te licencias/te licencies). 
5. Cuando Paco (llegó/llegue) a casa, le dio un beso a su mujer. 
6. Te aseguro que en cuanto (lee/lea) el correo electrónico, te avisaré. 
7. Siempre que (viajamos/viajemos) con amigos, tenemos que adaptarnos el uno al otro. 
8. No se tranquilizará hasta que (puede/pueda) llamar a su abogado. 

 
III. Encuentra las parejas. 
 

1. Voy a pedir la cuenta cuando    vea al camarero. 
2. Probé la paella y el flan cuando   estuve en Madrid. 
3. Haré la cama mientras que    vosotros preparéis el desayuno. 
4. Antes de que salgas     firma el contrato. 
5. Salía mucho con los compañeros cuando  vivía en Barcelona. 
6. El día que te cases     te compraré un juego de tazas. 
7. Cuando terminaba tarde en la oficina  mi marido me recogía. 
8. Cada vez que veo a Marco     me pongo como un tomate.  
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IV. Responde las preguntas usando el subjuntivo. (Todas las preguntas y respuestas se refieren al 
futuro.) 
 

1. ¿Cuándo visitaréis Monte Carlo? 
Cuando (tener, nosotros) ______________________ suficiente dinero. 

2. ¿Cuándo decidirás qué película quieres ver? 
Cuando me (dejar, tú) _____________________ la cartelera un momento. 

3. ¿Cuándo podrán pagar la deuda? 
Cuando (vender, ellos) _____________________ su casa con jardín. 

4. ¿Cuándo se activará la tarjeta? 
Cuando usted (realizar) ____________________ la primera llamada. 

5. ¿Cuándo te devolverán tus apuntes? 
Cuando los hayan (fotocopiar, ellos) ______________________ . 

6. ¿Cuándo quieres dejar de molestar a tu hermano? 
Cuando me (dar, él) _________________ 20 €. 

7. ¿Cuándo tomaréis las vacaciones?  
Cuando (haber) __________________ menos trabajo en la ofi. 

8. ¿Cuándo se sentirá satisfecho? 
Cuando le (aumentar, ellos) __________________ el sueldo. 

 
 
V. Traducción. 
 

1. Cuando sea mayor, quiero ser bombero. 
2. Cuando tenía novia, no flirteaba en las discotecas. 
3. En cuanto empezó la película, todo el mundo se calló. 
4. Tan pronto como entre la profesora, todos la saludarán. 
5. Cada vez que vea una postal de playa, recordaré Varadero. 

 
6. Amint megvettem a szótárt, lefordítom a szöveget. 
7. Amikor esik az eső, nincs kedvem sehova se menni. 
8. Mialatt én írtam a leckét, a gyerekek kint játszottak a kertben. 
9. Amint megtudom a határidőt, el fogom kezdeni írni a szakdolgozatot. 
10. Szeretnénk odaérni mielőtt beesteledik 

 
 
 

Solución 
 
 

I. Decide si la afirmación se refiere al presente/pasado/futuro. 
 
a. Futuro 
b. Presente (acción habitual) 
c. Pasado 
d. Pasado 
e. Presente (acción habitual)  
f. Futuro 
g. Futuro 
h. Presente 
 

II. Elige la opción correcta. 
 

1. llegue 
2. aterrice 
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3. mientas; robes  
4. te licencies 
5. llegó 
6. lea 
7. viajamos 
8. pueda 

 
III. Encuentra las parejas. 
 

1. Voy a pedir la cuenta cuando    vea al camarero. 
2. Probé la paella y el flan cuando   estuve en Madrid. 
3. Haré la cama mientras que    vosotros preparéis el desayuno. 
4. Antes de que salgas     firma el contrato. 
5. Salía mucho con los compañeros cuando  vivía en Barcelona. 
6. El día que te cases     te compraré un juego de tazas. 
7. Cuando terminaba tarde en la oficina  mi marido me recogía. 
8. Cada vez que veo a Marco     me pongo como un tomate.  

 
 
 
IV. Responde las preguntas usando el subjuntivo. 
 

1. tengamos 
2. dejes 
3. vendan 
4. realice 
5. fotocopiado 
6. dé 
7. haya 
8. aumenten 

 
 
V. Traducción. 
 

1. Amikor nagy leszek, tűzoltó szeretnék lenni. 
2. Amikor volt barátnőm, nem flörtöltem a diszkóban. 
3. Amint elkezdődött a film, mindenki elhallgaottt. 
4. Amikor majd belép a tanárnő, mindenki köszönteni fogja őt. 
5. Bármikor, ha majd egy tengerparti képeslapot látok, Varadero-ra fogok emlékezni. 

 
6. En cuanto compre/haya comprado el diccionario, traduciré el texto. 
7. Cuando llueve, no me apetece/no tengo ganas de  ir a ningún sitio. 
8. Mientras yo escribía los deberes, los niños jugaban en el jardín. 
9. Tan pronto como sepa el plazo, me pondré a escribir la tesis. 
10. Queremos llegar antes de que anochezca. 

 

 

 

 

 

 

 


