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30 FRASES EN PRESENTE DE SUBJUNTIVO 
 

Hoy vamos a practicar la conjugación del presente de subjuntivo, completa las siguientes frases 
con la forma correcta: 

1. No creo que Esteban _______________ (venir) a la fiesta, esta mañana me ha dicho que estaba muy cansado. 
2. Es una pena que _______________ (tener) que trabajar hasta tarde, no te veo nunca. 
3. Es improbable que el gobierno ______________ (tomar) medidas al respecto, es un tema que no les importa. 
4. A pesar de lo que los medios ________________ (decir), no es verdad que ____________ (ir) a haber elecciones 

anticipadas. 
5. ¡Qué bien que Ana ____________ (haber) venido! ¡La echo tanto de menos! 
6. Jorge, no es bueno que ______________ (estar) todo el día sentado frente al ordenador. 
7. Os recomiendo que ______________ (pedir) el postre del día, es lo mejor del restaurante. 
8. Siento mucho que _______________ (estar) solo pero tampoco hace nada para hacer amigos. 
9. Es una vergüenza que se ________________ (permitir) todavía las corridas de toros. 
10. Para ganar es necesario que nos ________________ (unir). 
11. Me gusta que la gente _____________ (ser) educada. 
12. Me alegro de que Alba se _______________ (recuperar) tan rápidamente, estaba muy preocupada por ella. 
13. Te ruego que me _______________ (perdonar) pero tengo que irme inmediatamente. 
14. Es normal que Elena _______________ (sufrir) mareos los primeros días, no deberías preocuparte. 
15. Me parece bien que Laura _______________ (vivir) con nosotras mientras ______________ (limpiar) su habitación. 
16. Es maravilloso que _______________ (nosotros, poder) viajar tanto, es un sueño hecho realidad. 
17. Dudo que le ____________ (salir) bien, no ha puesto demasiado esfuerzo. 
18. La verdad es que me da igual que Sonia y Alberto _____________ (venir) o no. 
19. Ojalá que ______________ (ellos, arreglar) pronto la casa porque no pueden seguir viviendo en esas condiciones. 
20. Es posible que ________________ (yo, llegar) antes pero no estoy muy segura. 
21. Que te _____________ (mejorar) y que te lo _____________ (pasar) bien en el viaje. 
22. Me han pedido que _______________ (traer) una silla más. 
23. ¿Quieres que ________________ (nosotros, hablar) en español? 
24. Es mejor que te _____________ (dedicar) a algo relacionado con la enseñanza, creo que eres muy buen profesor. 
25. Me parece curioso que en esta ciudad no ______________ (haber) apenas papeleras. 
26. Me parece una locura que _____________ (vosotros, salir) con el tiempo que hace. 
27. ¡Qué pena que _____________ (nosotros, tener) que trabajar mañana. 
28. Es una lástima que ________________ (ella, vivir) tan lejos y no nos _______________ (poder) ver tanto. 
29. Me parece curioso que aquí se _____________ (cenar) tan temprano, no estoy acostumbrada. 
30. No es seguro que _______________ (nosotros, poder) ir pero, por ahora, cuenta con nosotros. 


