
A impressão deste material não é obrigatória. 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO  8º ANO – ESPANHOL– SUZANA 

 
Semana 24 – Atividades 

 
01.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 VENIR pronto! _______  
b. ¡Que PODER estar tranquilo! _________ 
c. ¡Que me DAR lo que te pido! ___________ 
d. ¡Que HABLAR bajito! _________ 
e. ¡Que no BEBER mucho!___________ 
f. ¡Que no TRABAJAR tanto! ________________ 
g. ¡Que no COMER chucherías! _________ 

 
02. Otras conjunciones de tiempo, como: ojalá, tal vez. Se usa el subjuntivo también. Así que, 

reescribe las frases y pasa el verbo en negrita en infinitivo a la primera persona de singular 
del presente de subjuntivo. 
a. Ojalá conseguir el empleo; ____________________________ 
b. Ojalá ir a la fiesta;_____________________________ 
c. Ojalá hacer un buen viaje;__________________________ 
d. Ojalá no esperar tanto;_____________________________ 
e. Ojalá no sufrir de antemano; ______________________ 
f. Ojalá ser feliz;_____________________________ 
g. Ojalá hablar mandarín;_________________________ 
h. Ojalá estar casada en el próximo año;_______________ 
i. Tal vez irme contigo;________________________________ 
j. Tal vez llevarte el regalo;____________________________ 
k. Tal vez llegar tarde;_________________________________ 

 
03.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, tráeme 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.  
m.  Espero que tú _____________ [tener] suerte en la prueba de hoY. 
n.  Me gusta que el agua ____________ [estar] bien fría para tomarla.  
o. Ojalá que esta noche no ____________ [llover].  
p. Ella me pide para que no le ________ [dar] tantas tareas.  
q.  Juan quiere que lo ______________ [invitar] a la parranda.  
r. Es mi deseo que ellos ____________ [casarse].  
s. Quizá ella __________ [pedir] transferencia de clase.  
t.  La situación no está fácil, es necesario que se ________ [hacer] algo. 
u. Tal vez vosotros no ___________ [poder] soportar la derrota de vuestro equipo 
v. Quiero que __________ [saber – tú] que yo hice de todo para ayudarte.  

 
 


