
 

 

1.  Completa el texto con presente de indicativo o subjuntivo, según corresponda. 

Todos los días Raquel le dice a Amalia que _________ (hacer) la tarea cuando llega a la 

casa. Amalia nunca __________ (querer) porque quiere ver televisión un rato. Su madre, 

Raquel, le deja __________ (ver) televisión y luego ________________ (sentarse) las dos 

a trabajar juntas. Después de _____________ (terminar) con la tarea, Amalia 

_____________ (jugar) con su hermana Laura y a veces entran al estudio de su padre para 

__________________ (molestar/a él) o para pedirle que (hacer) __________________ algo 

con ellas. A menudo, las dos niñas le piden que _____________ (dibujar) con ellas y su 

padre lo hace.  

El viernes pasado ellas entraron a su estudio y, después de ________ (hablar) un rato los 

tres, su padre les dijo: "Bueno, no quiero que me ________________ (interrumpir) porque 

tengo que preparar unos ejercicios de gramática para que mis estudiantes 

________________ (practicar) para el examen. No quiero que _______________ 

(reprobar). Les he dicho que ____________ (estudiar) y _______________ (practicar) 

mucho para el examen del lunes." Antonio se sentó frente a la computadora y comenzó a 

________________ (escribir).  

El porqué de viajar a Argentina 

José Antonio: He decidido que quiero _______________ (hacer) un viaje a Argentina. Se 

dice que Buenos Aires ________________ (parecer) una ciudad europea, pero yo quiero 

conocer la cultura más auténtica del país. Por eso, voy a visitar las Pampas. No hay nadie 

que ____________ (pensar) en Argentina sin pensar en los gauchos. Creo que los gauchos 

___________ (ser) como los "cowboys" de los EEUU, que siempre me han gustado. Tal 

vez yo _____________ (poder) montar a caballo con los gauchos. Las Pampas son muy 

bonitas y allí hay mucho ganado. Es increíble que los argentinos ________________ 

Presente de Indicativo o 

Subjuntivo  



(comer) más bistec que los estadounidenses. Dudo que _________________ (existir) gente 

en todo el mundo que coma tanta carne como ellos. 

¿Qué es lo que quiere Silvia de un hombre? 

Silvia: ¿Hay un hombre que ________________ (tener) sentimientos? Mi ex-novio es un 

monstruo. Pienso que él ___________ (ser) egoísta. No creo que él _______________ 

(decir) la verdad. Quiero conocer a un hombre que me __________________ (respetar) y 

por eso es necesario que yo _______________ (salir) más. Esta noche voy a ir a una fiesta. 

Ojalá _______________ (haber) muchos chicos allí. Es importante que yo me 

_______________ (divertir) y que me _____________________ (olvidar) de mi ex-novio. 

EL voto  

La opinión de Marisol sobre el voto 

Marisol: Es una lástima que los jóvenes de hoy no ________________ (votar). Es 

indispensable que ellos _______________ (tomar) control de su futuro. Quizás 

_______________ (pensar) que su voto no cuenta, pero no es verdad. Estoy segura de que 

_______________ (importar) el voto de cada persona. Es posible _________________ 

(cambiar) el país, pero es necesario ________________ (votar).  

Visita al doctor 

Luisa y Juana son dos amigas que van al consultorio del doctor Alberto Cifuentes. Las dos 

tienen los mismos síntomas.  

Doctor: A ver, ¿qué síntomas tienen?  

Luisa: A las dos nos duele el estómago, la cabeza y no podemos _____________ (respirar) 

bien.  



Doctor: Quiero que ustedes ____________ (abrir) la boca, ________________ (respirar) y 

_____________ (toser). Primero tú, Luisa. Deseo que ______________ (decir) [a mí] lo 

que comes, si fumas y si ______________ (hacer) deporte.  

Luisa: Doctor, como muchas grasas, _______________ (fumar) dos paquetes de cigarrillos 

al día y no me ______________ (gustar) hacer deporte.  

Doctor: Te recomiendo que ______________ (cambiar) tu vida. Me sorprende que tú 

__________ (ser) feliz. Sugiero que ____________ (pensar) en cambiar de dieta y te 

prohíbo que _____________ (fumar) tanto.  

Luisa: Tiene razón. Me alegro de _____________ (estar) aquí con usted.  

Doctor: Y tú, Juana. ¿Fumas, comes grasas y no haces ejercicios?  

Juana: Sí. Me enoja _____________ (vivir) así, pero es verdad. 

 

Programa para remediar las desigualdades económicas 

Para eliminar las desigualdades económicas que (existir) _____________ en el mundo y 

garantizar la prosperidad de los países en vías de desarrollo, es necesario que se (poner) 

_______________atención a los siguientes aspectos: 

 

♣ Lo principal (ser)___________ crear en la ciudadanía un espíritu de cuerpo y así lograr 

que se (respetar)______________ la soberanía.   

♣ Se puede también iniciar un proceso en el cual se (nacionalizar)_______________ los 

recursos. 

♣ Los pueblos tiene derecho a escoger un sistema económico, el cual ellos 

(creer)_________________ sea el más adecuado y (ajustarse)_________________ a las 

necesidades de la comunidad, basándose en los antecedentes de la misma. 

♣ Es importante que las organizaciones internacionales (ayudar)__________________ y 

(colaborar)_______________ sin (discriminar)___________________ a los países 



económicamente más débiles y que la cooperación entre los países (ser)_____________ 

mutua y en forma preferencial. 

♣ Es también importante que (haber)______________ una correcta y más justa 

distribución de las riquezas, con el fin de las comunidades (recuperar)_____________ 

los recursos que les pertenece. 

♣ Un estudio (mostrarnos)___________________ que en la mayoría de los países de 

América Latina, aún más de la mitad de la población no (contar)_________________ 

con energía eléctrica, por esta y más razones es preciso que se 

(hacer)__________________ un esfuerzo para remediar esta lamentable situación. 

♣   Los servicios de salud, alimentación, educación y vivienda (ser)_________________ 

otros de los problemas que (requerir)________________ atención inmediata. 

♣ A fin de que estas desigualdades (poder)________________ ser corregidas será 

necesario contar con la cooperación y comprensión de los países ya desarrollados. 

 

 


