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Usos de CUANDO
Valor Futuro:
Cuando + presente de subjuntivo + presente/imperativo/futuro
1- Complete con el tiempo adecuado.
a- Cuando yo_______ (ser) grande, ________ (ser) un gran cirujano plástico.
b- Cuando ________(pagarme, ellos) lo que me deben, _________ (poder) pagarte a ti.
c- _________ (avisarme, tú) cuando _________(entrar) el primer invitado a la fiesta.
d- Te ________ (decir) la verdad, cuando me ________ (contar) lo que piensas.
e- Te juro que me ________(comprar) un carro cuando _________ (ganar, yo) la lotería.
f- Cuando yo ________ (salir) de vacaciones, _________ (viajar) a Europa.
g- ___________ (entregar a mí) la libreta notas cuando te la _____ (dar) el profesor.

Valor Pasado
Cuando + pretérito indefinido/imperfecto/pluscuamperfecto
2- Complete con el tiempo adecuado.
a- ___________ (conocer, yo) a mi enamorada cuando_________ (estudiar) en la universidad.
b- Cuando __________ (llegar, nosotros) a la fiesta, la comida ya ______________ (acabarse).
c- Cuando José __________ (vivir) en Londres, _________ (presenciar) los disturbios.
d- María Luisa __________ (entender) la tarea cuando el profesor se la _________(explicar).
e- Cuando él ______ (ir) a impedir el matrimonio de su ex-novia, ella ya se __________(casar)
f- _________ (comer, yo) ceviche cuando __________ (estar) en Perú.
g- Cuando él me lo _______ (contar) no lo _________ (poder) creer.

Valor Presente
Cuando + presente
3- Complete con el tiempo adecuado.
a- Cuando ________ (estar, yo) dentro del coche, siempre _________ (oír, yo) salsa.
b- Cuando Daniel _______ (llegar) a su casa siempre _________ (sacarse) los zapatos.
c- Andressa _________ (lavarse) las manos cuando _________ (entrar) al restaurante.
d- Cuando la policía _______ (llegar) los manifestantes siempre ________ (salir) corriendo.
e- El nene ________ (llorar) cuando _______ (querer) tomar leche.
f- Cuando el río ________ (sonar) es porque piedras _________ (traer).
g- Cuando el perro _______ (ladrar) siempre ________ (morder).

Respuestas: 1: a)sea, seré b)me paguen, podré c)avísame, entre d)diré, cuentes e)compro, gane f)salga, viajaré g)entrégame, dé
2: a) conocí, estudiaba b)llegamos, se había acabado c)vivía, presenció d) entendió, explicó e) fue, se había casado f)comí, estuve g)contó, pude
3: a)estoy, oigo b)llega, se saca c)se lava, entra d)llega, salen e)llora, quiere f)suena, trae g)ladra, muerde

