Presente de Subjuntivo

1.-Escriba el verbo en subjuntivo y complete las oraciones. (Oración sustantiva)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Enrique desea que nosotros (estudiar)___________________________________.
Los amigos de mi novio esperan que nosotros (invitarlos)___________________.
No pienso que Ricardo (tener)_________________________________________.
Desde hace años he esperado que mi esposo (invitarme)____________________.
Yo trato de que mis hermanos (disfrutar)________________________________.
Yo le pediré a mi asistente que (llegar)__________________________________.
Ella siempre nos ha sugerido que (leer)__________________________________.
Tú vas a lamentar que Silvia (renunciar)_________________________________.
Me encantará que ustedes (venir)______________________________________.
Mis primos celebran que yo (viajar)____________________________________.
Mis padres dudan de que mis hermanas (asistir)___________________________.
No creo que la situación (ser)_________________________________________.
La gatita tiene miedo de que los perros (atacar)___________________________.
Por favor dile a Roberto que (traer)_____________________________________.

2.- Ponga el verbo en presente de subjuntivo. (Oraciones independientes)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Es posible que ellos (escuchar)________ nuestra conversación, habla más bajo.
Siempre ha sido un gusto que ustedes (visitarme)_______________en cualquier
día.
Será una grosería que tú no (responder)_____________la invitación de Ángel.
Ojalá mis compañeras (revisar)_______________el texto antes de imprimirlo.
No sé dónde está Isabel, quizá (encontrarse)____________en casa de sus padres.
Yo voy a comprar una pizza, tal vez (nosotros necesitar)____________otra para
la reunión.
Ha sido una gran sorpresa que mi ex-novio (decir)____________tantos cumplidos
sobre mí.
Puede que nadie (amarte)_____________como yo, hijo mío.
Ella es muy comedida, basta que (pedirle)_____________un favor y te lo hará
con todo gusto.
Ellos están dispuestos a que yo (castigarlos)_____________por su mal
comportamiento.
Será una obligación que todos (pagar)____________impuestos por consumos
especiales.

3.- Complete las frases con verbos los adecuados. (Oraciones adjetivas)
1. Yo estoy buscando una secretaria que _____________tres idiomas, y que ________
mucha experiencia en trabajo a presión.
2. Quiero conocer un hombre que _________maduro, que ________bailar salsa, y que
________mucho de mis chistes.
3. Necesito que alguien _____________estos temas de matemáticas.

4. No quieres estudiar ni medicina ni leyes, entonces haz lo que _____________
5. Necesito una compañera de cuarto que ________cocinar muy rico; que __________
su habitación y que ___________la renta puntualmente.
6. Solicitamos un empleado que ___________su hoja de vida actualizada con foto y que
_________deseos de superación.
7. Buscamos chicas para atender “No” bar, que _________simpáticas, de buena
presencia y que no ___________problemas con los horarios de trabajo.
8. Soy un hombre de 50 años, de buena educación y busco a una mujer, de 25 a 35,
que___________atractiva, que _________deportes, y que ______ soltera y sin niños.
9. Si no puedes hacer el texto como te dije, hazlo como ___________
10. Donde____________en el futuro, siempre me recordarás.
11. No conozco a nadie que _____________alemán, todos mis amigos saben inglés.
12. Quienquiera que te _____________, pensará que estás loca.
4.- Complete con subjuntivo y elija la conjunción adecuada. (Oración adverbial)
(a fin de que, aunque, como, tan pronto como, antes de que, para que, siempre y
cuando, antes de que, hasta que, con tal de que, sin que, en cuanto, mientras).
1. Yo te daré un ejemplo _______________tú (hacer)_______sola la tarea.
2. Elías está dispuesto a cocinar _____________tú (lavar)_______ todos los platos
después.
3. No te preocupes, nuestra hija madurará _________más experiencias
(tener)____________.
4. Mi sobrino saldrá para su casa _____________la clase (terminar)__________.
5. Yo sí te creo pero ellos no te lo creerán___________se lo (decir)_________ jurando
sobre la Biblia.
6. El ladrón piensa robar el cuadro __________nadie (darse cuenta)_________.
7. No es verdad, no te creeré ____________lo (ver)____________con mis propios ojos.
8. Llamaremos a tu tío ___________(salir) ___________ del aeropuerto.
9. Ellas están preparando un comercial ______________su producto
(tener)__________un éxito total en ventas.
10. No te lo vuelvo a repetir, ___________(venir)__________ tarde yo te castigaré.
11. La madre les servirá el postre a los niños ____________ellos
(comer)____________toda la sopa y el segundo.
12. Yo arreglaré mi habitación ____________ los huéspedes (llegar)__________, no
quiero que (ver)___________este desorden.

