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EXERCÍCIOS 2ºANO – ESPANHOL – PROF. SUZANA 
 

1 Imagínate que estás deseando algo a alguien que conozcas; Es decir, usarás la segunda persona de singular. Reescribe las frases, 

pasando los verbos en mayúscula al presente de subjuntivo: 

a. ¡Que TENER un buen viaje! ______________________________________________________ 
b. ¡Que VENIR pronto! _____________________________________________________ 
c. ¡Que PODER estar tranquilo! _____________________________________________________ 
d. ¡Que HABLAR bajito! _____________________________________________________ 
e. ¡Que no BEBER mucho! ______________________________________________________ 
f. ¡Que no TRABAJAR tanto! _______________________________________________________ 
g. ¡Que no COMER chucherías! _____________________________________________________ 
h. ¡Que no FUMAR! ______________________________________________________ 
i. ¡Que SALIR con tus amigos! ______________________________________________________ 
j. ¡Que DESPERTARSE temprano! _______________________________________________________ 
k. ¡Que DORMIR como un lirón! ______________________________________________________ 
l. ¡Que HACER un buen examen! ______________________________________________________ 
m. ¡Que VOLVER pronto! _______________________________________________________ 

 

2. Otras conjunciones de tiempo, como: ojalá, tal vez. Se usa el subjuntivo también. Así que, reescribe las frases y 
pasa el verbo en negrita a la primera persona de singular del presente de subjuntivo. 

a. Ojalá ir a la fiesta;______________________________________________ 
b. Ojalá conocerte bien;___________________________________________ 
c. Ojalá no esperar tanto;_________________________________________ 
d. Ojalá no sufrir por antelación;___________________________________ 
e. Ojalá ser feliz;_________________________________________________ 
f. Ojalá estar casada en el próximo año;______________________________ 
g. Tal vez irme contigo;____________________________________________ 
h. Tal vez no querer verte;__________________________________________ 
i. Tal vez no haber llegado;_________________________________________ 

3. Completa con el presente de subjuntivo: 
 

a. Cuando ______________________ [poder-yo], iré a verte.  
b. Cuando ______________________ [saber – ellos] hablar italiano, viajarán a Italia. 
c. Cuando_______________________ [poder – tú], llámame. 
d. Cuando _______________________ [venir –tú] a visitarnos, serás bienvenido. 
e. Cuando lo _______________________ [ver- yo], le cantaré las cuarenta. 
f. Cuando me ______________________ [llamar- tú] te pondré al tanto de la historia. 
g. Cuando _______________________ [saber –yo] te explicaré el ejercicio. 
h. Cuando _______________________ [pasar- tú] por la pastelería, tráigame un pastel 
i. Cuando ________________________ [ir – yo] a verte, te comeré a besos. 
j. Cuando _______________________ [salir – yo] con Matías, me pondré requeteguapa. 
k. Cuando _______________________ [terminar – tú] tu trabajo, avísame. 
l. Cuando ______________________ [llegar – yo] a Madrid, visitaré el Museo del Prado. 

 

 

4. Completa con el presente de subjuntivo de los verbos entre corchetes. 
 

a. Quizás nosotros __________________________ [quedarse] hoy en casa. 
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b. Ojalá el telegrama ________________________ [llegar] aún a tiempo. 

c. Probablemente la película____________________________ [ser] interesante. 

d. Tal vez usted__________________________ [poder] ayudarnos a resolver la situación. 

e. Quizás______________________________ [llover] mañana. 

f. Ojalá ____________________________ [volverse - nosotros]  a ver pronto. 

g. Tal vez ________________________ [tener, ella] la culpa. 

h. Es muy posible que el tren_____________________[pasar]con retraso. 

i. Espero que _______________________ [vosotros – dormir] bien esta noche. 

j. Te lo digo para que __________________ [estudiar] más y _________________[aprobarse] en la oposición. 

k. Ojalá Carmen _____________________ [estar] recuperada del resfriado. 

l. Prefiero que ______________ [ponerse – tú] el vestido de lunares, te queda muy bien. 

m. Es mejor que  _____________________ [irse] con él. 

n. Espero que _____________________ [levantarse-tú] pronto. 

ñ.    Insisto que _______________________ [vestirse] con elegancia para esta empresa. 

o. No creo que el periódico________________________ [salir] el lunes, porque van a hacer huelga. 

p.  Que _______________________(volver) a reanudar las búsquedas del avión. 

 

5. Sigue el ejemplo: ¿Cuándo vas a pagar tus deudas? Cuando tenga dinero. 
 

a. ¿Cuándo vienes a visitarnos?       Cuando (yo, tener) ______________________tiempo. 
b. ¿Cuándo vas a invitar  a tus amigos?     Cuando  (ella, hacer) __________ cumpleaños. 
c. ¿Cuándo van a venir tus padres de vacaciones?    Cuando  (querer) ___________salir de casa. 
d. ¿Cuándo Pedro va a terminar  el informe?  Cuando su jefe lo (necesitar) ___________. 
e. ¿Cuándo vas a abrigarte?     Cuando (tener, yo) ______________________ frío.  

 

 


