
 

 

ORACIONES INDEPENDIENTES 

 

Completa los espacios adecuadamente con indicativo o subjuntivo: 

 

1. Quizá (yo, ir) _____________ a visitarte el próximo jueves. 
2. Talvez (nosotros, preparar) _____________ una fiesta 

sorpresa para su cumpleaños, pero no sé cuando. 
3. Es obvio que nuestros niños (querer) __________ participar 

en el partido. 
4. ¿Te vas de vacaciones? ¡Que (tú, tener) _____________ buen 

viaje! 
5. Puede que (ellos, contestar) _____________ el formulario 

sin ayuda. 
6. Tal vez (yo, decidir) _____________ matricularme en ese 

curso de contabilidad. 
7. Posiblemente mi hermano (tener) _____________ el libro que 

usted necesita. 
8. ¡Que (ganar) _____________ el mejor! 
9. Ojalá no (tú, enfermarse) _____________. Ahora podrás 

acompañarme a la playa. 
10. Probablemente (ellos, autorizar) _____________ el  

envío de soldados para una misión de paz. 
11. Seguramente mis vecinas (criticar) ____________ mi 

modo de vestir después de la fiesta. 
12. Quizás mis amigos  (venir)  _____________  a la 

conferencia, no he hablado con ellos. 
13. Vale la pena que él (investigar) ___________  la 

desaparición de su cámara. 
14. Ella está panzona, y tiene muchas náuseas, tal vez   

(estar) ____________ embarazada. 
15. Las autoridades no han adoptado ninguna medida, que yo 

(saber)  _____________. 
16. Los de la banda han llegado, ¡Que (cantar) 

_____________!  
17. Esas palabras no son muy halagüeñas, que se (decir)  

_____________. 
18.  Talvez a ustedes (gustarles) _____________ participar 

en esa fiesta. 
19. Es un hombre muy infiel, ¡qué lo (partir) 

_____________ un rayo! 
20. Es posible que Alejandro no (jugar) ____________ el 

partido de fútbol, está lesionado 
21. Ojalá que (ellos, traer) _____________ las fotos que 

nos prometieron. 
22. Seguramente tu tío (recuperarse) ____________ pronto 

de su problema de salud. 
23. Probablemente, ésta (ser) _____________ la mejor marca 

conseguida por un atleta de nuestro país. 
24. Es cierto que ustedes (trabajar) ____________ muy 

duro, los admiro. 

Presente de indicativo o  

subjuntivo 



25. Es una lástima que tu no (tener) ____________  una 
computadora, con lo útil que es. 

26. Quizá nunca (nosotros, ver) _____________ de cerca 
cómo son los delfines  

27. Aún no han salido los resultados, y puede que (tardar) 
_____________ bastante en hacerlo. 

28. Es una realidad que nosotros (ahorrar) ___________ 
para la universidad de nuestra hija.  

29. Que yo (saber) _____________, aquí no han traído 
ningún telegrama para ti. 

30. Tal vez éstas (ser) _____________ las mejores 
vacaciones de nuestra vida. 

31. Probablemente (yo, ir) __________ de excursión a 
Galápagos con mis padres. 


