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EJERCICIO I :Ponga los verbos entre paréntesis en el presente del subjuntivo  

( 10 ptos) 

1. No quiero que……………………………………..(abrir/tú) la ventana.  

2. Deseo que…………………………………………. (pasar/tú) un buen día.  

3. Para mi cumpleaños, necesito que mis amigos me…….. (ayudar).  

4. ¿Quieres que………………………………………..(cocinar/yo) el pastel?  

5. ¡Hola Carlos!, quiero que…………(escribir/tú) las invitaciones porque 

6. Es necesario que nosotros……………………………………(comprar) el regalo.  

7. Necesito que mi madre……………….(comprar) la comida y la bebida.  

8. Espero que………………………………………………(ganar/tú) el partido de 

tenis.  

9. Buscan (a) una secretaria que………………………………. (hablar) inglés.  

10. Es mi cumpleaños y espero que mis 

padres……………………………….(preparar)una fiesta estupenda. 

11. Quiero que……………………………………….la verdad (saber tú) 

12. Deseo que…………………………….. todo lo que sabe(decir él) 

13. Ojalá …………………………………. mañana(Venir vosotros) 

14. Es necesario que se……………………………. las causas de la tragedia aérea 

de Barajas (averiguar) 

15. Dudo que……………………………………………hoy ya es tarde. (Aparecer 

ellos) 

16. ¡No………………………….. si has bebido!(conducir tú) 

17. Lo ayudo para que………………………………………………esta botella que 

está en la parte alta del armario (coger él) 

18. Después de estudiar el informe es posible que…………………………rápido 

(concluir ellos) 

19. Bueno, ya es hora de que……………………………….solo, hijo mío(comer tú) 

20. Para que…………………………….. mejor hay que respetar el 

medioambiente(vivir nosotros) 

 

EJERCICIO II: Ponga usted los verbos entreparentesis al tiempo que conviene ( 

10ptos) 

1. Quiero que   ……………………… (leer, nosotros)  

2. No toleraré que ustedes   ………………………….(salir) sin permiso.  

3. Temía que   ………………………(llegar, tú) tarde a la cita.  
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4. Pedro te dijo que le   ……………………..(devolver, tú) el disco lo antes posible.  

5. El profesor le ruega que   ………………….(ir, él) a verlo.  

6. Mi padre ha prohibido a mi hermanita que   …………(salir, ella) sola.  

7. Buscaba un intérprete que  ………….. (saber,él) traducirme esta carta.  

8. Imagínate que  ……………..(ganar, vosotros) el gordo de Navidad.  

9. No podría admitir que me   ………………(contestar, ustedes) con grosería.  

10. Mis abuelos han querido que yo les   ……... (escribir, yo) 

EJERCICIO III: CONJUGA LOS VERBOS ENTREPARENTESIS EN EL 
PRETERITO PERFECTO SIMPLE (10 ptos) 

1……………….(Andar, vosotros) tres kilómetros para encontrarlos.  

2. El año pasado, todos los alumnos…………………..(aprobar) los exámenes 

finales.  

3…………………….(Sufrir) mucho mientras estuve lejos de mi pueblo.  

4. Ayer le…………………(explicar) a una compañera de mi clase que no entendía 

la asignatura.  

5. La semana pasada  ……………………..(empezar, yo) las obras en mi jardín 

botánico.  

6. Cuando   ………………………….(construir) su casa no tenían mucho dinero.  

7. No recuerdo si……………………(cerrar) la puerta del piso.  

8. Su ayuda me  ……………………(servir) para seguir adelante.  

9. ¿Quién  ……………….(traer) la dirección para llegar a la estación ?  

10. Lo siento no  …………………..(poder) acompañarte, tenía que estudiar 

EJERCICIO IV : PRODUCCION (10ptos) 

1.¿ Quien es el autor  del  texto amor de madre ? 

………………………………………………………………………………………………… 

2.¿Por qué  el titulo amor de madre ? 

………………………………………………………………………………………………… 

3.¿Qué  soluciones  propone el autor ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

4.¿Quien es Rafael panadero ? 

………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué intereses podemos sacar en el texto esclavitud ? ¿Por qué ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 


