
 

 

1) Completa los huecos conjugando los verbos en presente de subjuntivo.   

a) Quizás  Carlos __________________ (volver) este año mismo.  

b) Monica está animadísima. Quizás _____________ (bailar) toda la noche.  

c) Si queremos aprobar,es fundamental que __________________ (estudiar) mucho.  

d) Pueden ir a la fiesta, pero no quiero que ____________________(tardar) mucho a volver.  

2) Reescribe las frases utilizando el presente de subjuntivo. Observa el modelo.   

“ Trabajo mucho.” 

“No creo que trabaje mucho.” 

a) Canto bien. ________________________________________________________ 

 b) Estudio mucho._______________________________________________________  

 3) Completa la frase conjugando el  verbo indicado entre parêntesis en presente de 

subjuntivo.  

 “María, dile a tu madre que me_______________(llamar) cuando _____________(llegar).”  

  

4) Utiliza los elementos de cada ítem y construye frases conjugando los verbos en “presente 

de subjuntivo”:   

 a) (beber mucha agua – Anita) 

________________________________________________________________  

b) (viajar conmigo – tú/vós) 

_________________________________________________________________  

c) (dibujar uma canción de amor –ustedes) 

__________________________________________________________________ 

 d) ( comer las espinacas- tú/vós)  

___________________________________________________________________  

5) Reescríbe las frases poniendo los verbos en presente de subjuntivo , en la tercera persona:  

a) Me despierto tarde.  

Tal vez______________________________________________________________________  
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b) Tengo el libro. 

Quzás_______________________________________________________________________ 

c) Vuelvo temprano de la oficina. 

Ojalá_________________________________________________________________________ 

d) Sirvo la comida. 

Ojalá________________________________________________________________________ 

6) Completa los verbos en presente de subjuntivo: 

 a) Es problable que no ____________________ (haber) nadie en la oficina.  

b) Voy a visitar al hijo de Carla que está enfermo. Ojalá _________________ (estar) mejor. 

 c) Es muy temprano. Tal vez ustedes ________________ (ser) los primeiros en llegar al 

colegio.  

d) Mamá dijo que quiere que tú y yo  __________________ ( estar) aquí para la cena, pues 

vienen sus jefes.  

 7) Conjuga el  verbo en presente de subjuntivo en  tercera pesona  del singular:  

 “Quiero que ___________________(HACER) los trámites 

apenas__________________(LLEGAR) al instituto.”  

 8) Contesta las definiciones abajo con las  profesiones indicadas:   

a) Professional que organiza el processo de datos en un ordenador: 

_______________________  

b) Se dedica a la práctica de deportes:______________________________________________ 

c) Profesional que diseña:________________________________________________________ 

d) Profesional autorizado para intervenir en 

juicos:_____________________________________  

9) Pasa los verbos que están en presente de indicativo al presente de subjuntivo:  

 a) pienso:_________________________________ 

 b) puedo:_________________________________  

c) juego:__________________________________  

d) comieza:_______________________________  

  

10) Conjuga el  verbo en presente de subjuntivo en  tercera pesona  del singular:  

“Todavía no lo hemos decidido, pero tal vez  ___________________(IR) a la fiesta en metro.”  

  


