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Completa las siguientes frases, donde se dan consejos, recomendaciones
y sugerencias, transformando el verbo entre paréntesis en el tiempo y el
modo adecuados:
1. (Tú-deber/explicar) __________________ a Fernando la verdadera razón
de tu comportamiento.
2. Mira, te aconsejo que (tú-concentrarse) ________________ solo en tus
problemas, que tienes bastantes, y no en los de los demás.
3. ¿Cómo actuar? Pues, yo que tú (ser) __________________ prudente y
(esperar) ____________________ a estar más tranquilo antes de hablar
con ella.
4. Lo más importante es que (tú-seguir) __________________ las
instrucciones del médico a rajatabla.
5. No (vosotros-olvidar) __________________ escribir una nota de
agradecimiento a los organizadores.
6. Me ha recomendado que (yo-hablar) ___________________ con un
profesional que conozca bien el tema.
7. ¿Qué hacer en esa situación? En primer lugar, es importante que (vosotrosmantener) ________________________ la calma y, después, (vosotrosprocurar/justificar) __________________________ claramente vuestra
postura.
8. Os aconsejo que (vosotros-llegar) ____________________
lo antes
posible.
9. (Tú-intentar/hacer) ______________________ más ejercicio físico y,
además, (tú-deber/cuidar) _______________________ tu alimentación.
10. Te recomiendo que (tú-buscar) ____________________ tu propio camino.
11. Es un error que (tú-comprar) ______________ el billete antes de estar
seguro de que puedes viajar. Yo, en tu lugar, no lo (hacer) _____________.
12. Te aconsejo que (tú- decir) _______________ todo lo que piensas en la
próxima reunión.
13. Si yo fuera tú, (yo-realizar) ____________________ varias pruebas
primero y después (mostrárselo) ___________________ a los compañeros.
14. ¿Por qué no (vosotros-alquilar) ____________________ vuestra casa y
(vosotros/irse) ____________________ a vivir al pueblo?
15. (Tú-deber/preocuparse) ____________________________ un poco más
de la familia. Es solo una sugerencia.

Soluciones:
1) deberías explicar 2) te concentres 3) sería/esperaría 4) sigas 5) olvidéis 6) hable
7) mantengáis/procurad justificar 8) lleguéis 9) intenta hacer/deberías cuidar 10)
busques 11) compres/haría 12) digas 13) realizaría/se lo mostraría 14) alquiláis/os vais
15) deberías preocuparte
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