
¿INDICATIVO o SUBJUNTIVO? 
Cada cara con su nombre 

Usando las estructuras aquí abajo haz hipótesis sobre las causas de estas expresiones: 

QUIZÁS, PROBABLEMENTE, TAL VEZ, POSIBLEMENTE, ACASO, … 

A LO MEJOR, IGUAL, LO MISMO 

Asustada 
Aterrorizado 
Atónito  
Boba 
Borracha 
Cruel 
Cansada 
Confundida 
Contento 
Desanimado 
Enfadada 
Enojada 
Feliz 
Incrédulo 
Mordaz 
Molesto  
Mareado 
Rabiosa 
Segura de sí 
mismo 
Sorprendida 
Satisfecha 
Seria 
Seductora 
Triste 



AHORA COMPLETA LOS EJERCICIOS - Y EXPLICA EL PORQUÉ DE TU ELECCIÓN 

1. Quiero una casa que (tener) ___________ tres dormitorios. 

2. Él compró una casa que (tener)____________ tres dormitorios. 

3. Necesito una casa que (estar) ____________ cerca de la universidad. 

4. Encontré una casa que no (costar) ____________ un ojo de la cara. 

5. Busco una casa que no (costar) ______________ un ojo de la cara. 

6. Quiero un coche que (tener) _____________ aire acondicionado. 

7. Necesito muebles que (ser) ______________ baratos. 

8. Encontré sólo dos muebles que (ser) _______________ baratos. 

9. Busco un empleo que (pagar)____________ bien. 

  
1. No es verdad que Tejas (ser) _______________ más pequeño que Maine. 

2. Es cierto que en Alaska (hacer) _______________ menos calor que en Arizona. 

3. No es verdad que Buenos Aires (ser) _______________ la capital de Chile. 

4. No es cierto que tu abuelo (tener) _______________ menos años que tú. 

5. Es verdad que ellos (vender) _______________ champú. 

6. No es cierto que las aspirinas (ser) _______________ buenas para el dolor de cabeza. 

7. No es verdad que (revelar) _______________ rollos de fotografía en aquella tienda. 

8. Es verdad que nosotros (poner) _______________ las cartas en el buzón. 

9. No es cierto que nosotros (necesitar) _______________ dinero. 

10. No es verdad que tú (necesitar) _______________ tu documento de identidad. 

1. Quiero que (venir, vosotros) _______________ conmigo. 

2. Me (gustar) _______________ los días de sol. 

3. A lo mejor no (poder, él) _______________ venir. 



4. (Preferir, yo) _______________ las pequeñas cosas de la vida cotidiana. 

5. Me gusta que (intentar, tú) _______________ mejorar. 

6. Ojalá la (volver, yo) _______________ a ver. 

7. No (querer, yo) _______________ a mi marido, simplemente lo soporto. 

8. Te ruego que me _______________(disculpar, tú) 

9. No pretendo que _______________(hacer, tú) todo lo que te pido. 

10. Ernesto nunca me _______________(decir, él) "hola". 

Mis padres no quieren que yo ____________________ (ir) a la playa.
Es obvio que las profesoras no ____________________ (estar) contentas. ? 
Necesito una persona que ____________________ (poder) ayudarme. ? 
Me sorprende que ____________________ (hacer) tan buen tiempo hoy. ? 
No niego que nosotros no ____________________ (haber) estudiado. ? 
No me importa que Rogelio ____________________ (venir) con ella. ? 
No dudo que tú te ____________________ (divertir) mucho. ? 
Es increíble que ella ____________________ (querer) que nosotros 
____________________ (trabajar) juntos. ? 
Ella nos recomienda que ____________________ (visitar) el Prado. ? 
Pienso que tú no ____________________ (tener) razón. ? 
El profesor les manda que [ellos] ____________________ (escribir) una composición 
para el lunes. ? 
Se ve claramente que ellas no se ____________________ (sentir) bien. ? 
Me alegro de que ustedes ____________________ (ser) felices. ? 
No dudo que ella (poder) ____________________ hacerlo. ? 
Ella niega que nosotros la (querer) ____________________. ? 
Mi madre espera que (hacer) ____________________ buen tiempo hoy. ? 
Es bueno que ellos (leer) ____________________ tanto. ? 
Es una lástima que no (haber) ____________________ nadie allí. ? 
No estoy seguro que esto (valer) ____________________ la pena. ? 
Es obvio que Uds. no (seguir) ____________________ las instrucciones. ? 
Me sorprende que ellos no (caber) ____________________. ? 
Le sorprende que yo (tener) ____________________ casi cuarenta años. 
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1. Ojalá que (llueve, llueva) café en el campo.  

2. Recomendamos que ella (va, vaya) a un concierto de Juan Luis Guerra. 

3. Espero que Uds. (oyen, oigan) a los niños que cantan en el campo.  

4. Es probable que tú (ves, veas) un video de Juan Luis Guerra en YouTube después de Los Latin 
Grammys. 

5. Yo dudo que tú (practicas, practiques) la salsa tanto como estos profesionales.  

6. Yo sé que Haití (está, esté) al oeste de la República Dominicana.  

7. Es probable que nosotros (nos divertimos, nos divirtamos) en Santo Domingo.  

8. Yo creo que te (gusta, guste) bailar la salsa y el merengue en la República dominicana.  

9. Es triste que (hay, haya) tanta destrucción en el Caribe después de un huracán.  

10. Es cierto que (tengo, tenga) el CD nuevo de JLG - Para ti . 

11. Niego que ellos (conocen, conozcan) al presidente de la República Dominicana., Leonel 
Fernandez. 

12. Sé que el café (es, sea) una cosecha importante en la República Dominicana.  

13. Te aconsejo que no (sales, salgas) del país sin ver Pico Duarte.  

14. Me alegra que Ud. me (da, dé) sus fotos de la República Dominicana.  

15. No hay duda de que ahora Uds. (entienden, entiendan) la canción en español.  

16. Me gusta que ella (prepara, prepare) casabe para la cena.  
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