Presente e Imperfecto de
subjuntivo
CORRESPONDENCIA DE TIEMPOS
Cambia el verbo de infinitivo a subjuntivo si es que es
necesario:
1. Es muy extraño que aún (ellos, no llegar) ___________.
Espero que (ellos, no perderse) ___________.
2. Te dejaré aquí las revistas para que (tú, verlas)
___________ cuando (tú, tener) __________ tiempo.
3. No sé si (nosotros, ganar) ___________un viaje a Jamaica.
4. Pasaremos a verte antes de que (tú, irte) ___________ de
vacaciones.
5. No lo creeré hasta que (yo, verlo) __________.
6. No me parece que (ellos, estar) ___________ contentos con
el resultado.
7. Nada indica que (ellos, ir) __________ a cambiar de
opinión.
8. (Nosotros, querer) ___________ que (usted, escucharnos)
___________ al menos una vez.
9. Cuando (tú, terminar) ___________ de arreglar el enchufe,
podrías ayudarme a mover estos muebles.
10.
Queremos que (tú, aceptar) ___________ colaborar con
nosotros.
11.
Nos gusta que (tú, aceptar) ___________ colaborar con
nosotros.
12.
Aunque no (tú, decírmelo) ___________, sé que estás
pasando un momento difícil.
13.
Llamaré inmediatamente para que (hacernos, ellos)
___________ la reversa de hotel.
14.
No creo que (haber) ___________ consenso sobre este
tema.
15.
Probablemente (ser) ___________ demasiado pronto para
comentar los resultados de la votación.
16.
Dirígete a la embajada en cuanto (tú, poder)
___________.
17.
Cuando ya (tú, terminar) ___________ estas gestiones
podrás tomarte un par de días libres.
18.
Es probable que (ellos, escuchar) ___________ nuestra
conversación de ayer.
19.
Si (tú, ser) ___________ más discreto, nadie se habría
enterado de esto.
20.
(Encantarnos) ___________ que (tú, estar) ___________
en la entrega de premios.
21.
(Nosotros, querer) ___________ que (tú, darnos)
___________ tu opinión sobre este asunto.
22.
Aunque (tú, contarlo) ___________ no te creerían.
23.
Hemos solicitado que (ellos, cambiar) ___________ la
fecha de la convocatoria.

24.
Van a intentar que las negociaciones (ser) ___________
rápidas a fin de que el mercado (quedar) ___________
preparado lo antes posible.
25.
Puede que (él, acabar) ___________ por hartarse si no
le damos ya una solución.
26.
Los convencimos para que (ellos, aceptar) ___________
el plan propuesto.
27.
Nos dicen que, por mucho que (nosotros, intentarlo)
___________, el esfuerzo sería inútil.
28.
Me
(gustar)
___________
que
(ellos,
avisarme)
___________ de lo que proyectaban.
29. ¿Es posible que (usted, mostrarme) ___________ otro modelo
mejor?

