Presente de Subjuntivo

El presente de subjuntivo
1.- Complete con la forma correcta de subjuntivo en oraciones
sustantivas
-Mis padres me aconsejan que ____________ temprano, después de salir.
-Los turistas desean que _____________ más seguridad en este país.
-El gobierno nos exige que __________ nuestros impuestos a tiempo.
-El director insiste en que se __________ a las horas convenidas.
-Yo prefiero que _____________ a los más vulnerables.
-Te recomendamos que ____________ tus pertenencias, después no te quejes.
-Los niños de la guardería me rogaron que no me ____________ a mi país.
-La comunidad les dice que ______________ la naturaleza.

2.- Expresando obligaciones
¿Cuáles son algunas obligaciones que tienes en tu casa? Escribe una lista de ellas. Usa
expresiones impersonales y el subjuntivo para expresar tus ideas
-es mejor que
-es preciso que
-es conveniente que
-es importante que
-es imprescindible que
-es necesario que
-más vale que
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

3.- Lee la siguiente información sobre la relación que tiene Sofía con
sus padres y complétala con el presente de indicativo o el presente de
subjuntivo de los verbos en paréntesis
Realmente tengo buenos padres. Aunque me prohíben que _____________ (hacer- yo)
muchas cosa; pero sé que lo _______________ (hacer- ellos ) por mi bien. Por ejemplo,
siempre __________ (exigir-ellos) que mis amigos ____________ (venir-ellos) a mi
casa cuando _________ (tener-yo) una cita. No dejan que _________ (regresar-yo)
demasiado tarde y prefieren que no ___________ (ir-yo) a muchas fiestas. En cambio,
__________ (dar-ellos) más libertad a mi hermana. Nunca le impiden _________
(llegar-ellos) hasta altas horas de la madrugada. Como ___________ (cumplir-ella)
dieciocho años el próximo mes parece más madura que yo. Con todas estas diferencias
_____________ (llevarse- nosotros) bien .Ella me sugiere que ___________ (esperaryo) unos años más para poder tener más libertad.

4.- Escoja las conjunciones y haga oraciones, use el presente subjuntivo
a condición de que/ a fin de que/ a menos que/ a no ser que/ antes de que/con tal (de)
que en caso de que /para que/ sin que
Ejemplo: Tendré más paciencia a fin de que las cosas me salgan mejor.
a.- _______________________________________.
b.- _______________________________________.
c.-_______________________________________.
d.- _______________________________________.
e.-_______________________________________.

5.- Hacer un círculo en la forma correcta del presente de indicativo,
subjuntivo o en las dos si es posible
a.- Voy a hacer mis tareas de modo que te sientes/te sientas orgullosa de mí.
b.- Dejarás de fumar de modo que mejoras/mejores tu salud.
c.- Pueden vivir aquí en mi casa mientras que encuentran/encuentren un lugar más
amplio.
d.- En cuanto llegues/llegas me llamas para irte a recoger al autobús.
e.- Tan pronto como cumplas/cumples 18 años te vas de la casa.
Después de que conozcas/conoces Las Islas Galápagos podrás morir en paz.
f.- Disculparé tus insultos luego que me pides/pidas perdón.
g.- Me preocuparé de los niños de la calle hasta que muero/muera.
f.- Visitaremos Ecuador una vez que concluye /concluya mis estudios.

6.- En clases. Un profesor de Bélgica ha llegado ha visitar nuestra escuela.
Mientras caminamos por los pasillos yo le hago unas observaciones sobre la escuela.
Usa el presente de subjuntivo
ensayar/conocer/familiarizar/empezar/degustar
a.- Nosotros enseñamos Español antes de que el estudiante ________ su voluntariado.

b.- Cada semana hacemos una exhibición de frutas exóticas a fin de que el estudiante
_________
c.- Hay una clase de cocina para que el estudiante ____________ nuestras
gastronomía.
d.- Invitamos al estudiante a una salsoteca con tal que ____________ sus pasos de
baile.
d.- Algunos estudiantes hacen su voluntariado en hospitales de manera que
____________ con nuestra realidad.

7.- Hoy es un día de limpieza en Yanapuma. Todos los miembros de la
fundación sugieren algo. Completa las frases con la forma correcta del
verbo en presente de subjuntivo.
1.- Queremos que ustedes ______________ (lavar) los platos sucios.
2.- Prefieren que yo ______________ (barrer) la escuela.
3.-Andy desea que nosotros ______________ (pulir) el piso.
4.- Elizabeth insiste en que ella ______________ (poner) los libros en las estanterías.
5.-Sugiero que tú ______________ ((limpiar) todas las ventanas.

8.- Un amigo tiene resfriado. ¿Qué sugerencias puedes darle? Usa el
presente de subjuntivo
1.- Que tú ____________ (guardar) cama.
2.- Recomiendo que tú ______________ (beber) mucha agua.
3.- Sugiero que no _______________ (bailar)
4.- Insisto en que tú no ______________ (correr) por unos días.
5.- Te suplico que me ______________ (llamar) si me necesitas.
6.- Ojala que tú ________________ (mejorarse)

Una excursión. Unos estudiantes quieren hacer una excursión a Mindo. En las frases
completa con la forma correcta del presente de subjuntivo.
1.-Es necesario que ustedes _____________ (llamar) a la compañía de autobuses.
2.-Es mejor que tu (llevar) _____________ ropa de lluvia.
3.- Mas vale que ustedes ______________ (tener) con ustedes repelente.
4.- Es preciso que ustedes _____________ (salir) temprano.
5.- Conviene que ustedes ____________ (regresar) antes de que anochezca.

Subjuntivo en cláusulas relativas…………..
Completar
a.- Yo compraré cualquier carro que me ___________________.
b.- Como quiera que ella se ___________, se ve bien.
c.- Marlon saldrá con quienquiera que lo _____________.
d.- Sebastián y yo iremos a donde sea que _____________.

Subjuntivo en oraciones reduplicadas…………
Completar
Venga lo que venga________________________.
Hagas lo que hagas_________________________.
Digan lo que digan_______________________.
Seamos como seamos ____________________.
Estudiemos donde estudiemos __________________.

Expresando duda……………
Use presente de indicativo o de subjuntivo
Tal vez ____________ (llover) hoy.
A lo mejor ___________ (venir) a clases temprano.
Posiblemente ____________ (pasar) el curso de Español.
Quizás ___________ (recibir) un buen trato en la comunidad.

