
 
 

1.-Completa los espacios con la forma verbal adecuada de 
indicativo, subjuntivo o infinitivo. 
 

1. A mis vecinos les encanta que yo 
(invitarles)_____________ a comer parrilladas. 

2. Yo necesito (escribir)_______________una carta para mi 
familia. 

3. Sí, me aterra que mis hijos (casarse) _________muy 
jóvenes, primero (deber)_____________estudiar. 

4. Yo necesito que (ellos, hacerme)  ________________ un 
favor. 

5. Nunca (gustarme)____________que mi papá (viajar) 
________________ en las coches y que 
(conducir)_____________sólo. 

6. Ellos sueñan con (comprar)_______________una casa de 
campo. 

7. Yo nunca te he pedido que (darme)____________joyas, 
ropa o propiedades, quiero que (ser)___________Un buen 
esposo. 

8. No creo que mi candidato (ser) ________________ 
corrupto. 

9. Es poco posible que los seres humanos 
(llegar)____________a otra galaxia en el próximo siglo. 

10. ¡Por favor, deja que (quedarme)____________ aquí hasta 
encontrar un nuevo departamento!  

11. Siento mucho que tu equipo no (estar)_____________en 
la eliminatorias del mundial de fútbol. 

12. Mis amigos están orgullosos de 
(saber)_______________sobre la historia de nuestro  
país. 

13. Mi esposa y yo no estamos seguros de que nuestro hijo 
(tener)________vocación para ser médico. 

14. Si es como dices, me sorprenderá que tu jefe 
(ascenderte)________________en este mes. 

15. Me pondrá triste que ustedes (irse)_______________sin 
probar mi “encocado de pescado”, quédense unos días 
más.  

16. Enrique está muy orgulloso de que su hija (recibir) 
________________ el premio de mejor egresada. 

17. No pienso que mi vecino (pegar) ________________ a su 
esposa como dicen. 

18. Yo siempre le ordeno a mi perro que 
(dormir)__________afuera de la casa, pero nunca 
(hacerme)______________caso. 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO 

O SUSTANTIVAS 



19. Prefiero (yo, salir) ________________ a cenar que 
cocinar en casa los fines de semana.  

20. Juan y yo tenemos ganas de que ustedes 
(conocer)__________nuestro nuevo departamento. 

21. Los padres siempre sugieren a sus hijos que (elegir) 
______________ carreras lucrativas, generalmente no 
(aceptar) ______________ profesiones artísticas. 
 

2.- Completa las siguientes frases con presente de 
subjuntivo: 

1. Me parece bien que ustedes 
__________________________________________________ 

2. Siempre he temido que 
__________________________________________________ 

3. Esteban nos pide que 
__________________________________________________ 

4. No es seguro que 
__________________________________________________ 

5. Yo necesito que el médico 
__________________________________________________ 

6. Ustedes van a solicitar a la policía que 
__________________________________________________ 

7. Yo nunca he obligado a mis hermanos que 
__________________________________________________ 

8. Mis amigos se alegran de que 
__________________________________________________ 

9. ¡Te suplico que no 
__________________________________________________! 

10. No creo que los voluntarios 
__________________________________________________ 

11. Me parece increíble que ustedes no 
__________________________________________________ 

12. No acepto que tú 
__________________________________________________ 

 

 

3.- Completa el siguiente texto con verbos que pienses que 
son adecuados: 
 
 

¡ESTOY HARTO DE MI HERMANO! 
 
Esteban es un niño muy mimado, siempre el quiere que Anita 
y yo (sus hermanos menores) _________________su trabajo, 
pretende que ________________su habitación, que 



_______________sus tareas y que siempre ________________de 
buen humor cuando nos da órdenes. 
 
No me gusta que ____________mis cosas y que 
_____________con mis juguetes. Me enoja que 
__________mentiras sobre sus travesuras porque siempre me 
culpa a mí.  Me parece injusto que mis padres me 
______________en lugar de a él. 
 
Anita no cree que él __________tan malo, pero yo pienso que 
él es un diablo, una encarnación de luzbel del siglo XXI.  
Mis amigos me sugieren que le______________una buena paliza 
algún día. 
 
No sé que hacer Dra. Garcés. ¡Ayúdeme, por favor!. 
 

Firma 
Carlitos Montenegro 

10 años 
 
 
Verbos sugeridos: hacer, ser, decir, realizar, limpiar, dar, ordenar, 
estar, parecer, coger, tomar, jugar, inventar, castigar, terminar, 
gritar. 


