
1.- COMPLETA LAS SIGUIENTE ORACIONES EN PRESENTE, 
RECUERDA QUE NECESITAN EL PRESENTE O PERFECTO DE 
SUBJUNTIVO. 

1.Dudo que vea (ver) a Juan esta mañana, porque ahora está en Quito 
de vacaciones. 
2.No nos sorprende que tú pagues (pagar) tanto por la conexión a 
internet. Debes regatear un poco con los vendedores. 
3.Es probable que esos turistas hayan estado (estar) en la playa esta 
mañana porque están más rojos que un cangrejo. 
4. El médico se alegra de que, por fin, yo haya dejado (dejar) de fumar 
cigarrillos. 
5. Ellas temen que nosotros no volvamos (volver) antes de que empiece 
la tormenta. 
7.No estoy segura de que el presidente del gobierno hoy haya dicho 
(decir) la verdad sobre las cuentas de su país. 
8. Me extraña que tú pidas (pedir) carne ahora porque eres vegetariana. 
9. Es increíble que los cocineros no congelen (congelar) el pescado 
antes de cocinarlo. 
10. No dudo que nuestra profesora ha comprado (comprar) un MacBook 
Pro. 
11. No creo que los peces desaparezcan (desaparecer) porque están en 
el acuario. 
12. Me gusta mucho que Pedro venga / haya venido (venir) a mi fiesta 
de cumpleaños. 
13. ¿Te molesta que tu jefe lea (leer) tu correo electrónico? 
14. No creo que mi candidato favorito pierda (perder) las elecciones.  
15. Es bueno que te hayas cepillado (cepillarse) los dientes hoy.  
16. No es malo que nosotros tengamos (tener) tiempo libre para 
descansar. 
17. Es raro que ellos no hayan estudiado (estudiar) hoy para las 
pruebas.  
18. Es importante que ahora tú vaya (ir) a comprar al supermercado 
antes de que cierre. 
19. Es bueno que ella se haya puesto (ponerse) la chaqueta hoy porque 
hace frío.  
20 ¿Qué es eso? Espero que no sea (ser) un accidente.  
21. Me alegro de que vosotros seáis (ser) felices durante ese tiempo. 
22. Pienso que no  llegaremos (llegar) a tiempo a la estación de tren. 
23. No creas que ganarás (ganar) el campeonato de ajedrez. 
24.  Veo que ya has terminado de pintar la casa, ¿Cuándo van a traer 
los muebles? 



25. Yo pensaba que iba a buscarme a la estación. 
26. No sabía que Flora era tan buena cocinera, esta paella le ha salido 
riquísima. 
27. ¿Te has dado cuenta de que Paloma toca el piano cada día mejor? 
28. No veo que Lea trabaje mucho. ¿De qué vive? 
29. No recuerdo que tú haya practicado nunca danza. ¿Cómo sabes 
bailar tan bien? 
30. No creo que (venir, él) venga 
31. Creo que (venir, él) viene 
32. Es necesario que me (llamar, ellos) llamen 
33. Quiero que lo (hacer, tú) hagas 
34. Tal vez / Quizá (venir, él) venga/viene mañana a mi cumpleaños. 
35. Me molesta que lo (decir, vosotros) digáis 
36. Sé que mi padre me prohibirá que (salir, yo) salga tan tarde. 
37. Te recomiendo que no (ir, tú) vayas 
38. (decir, ellos) digan lo que (decir, ellos) digan lo haremos. 
39. ¡Que (tener, tú) tengas  suerte! 
40. Está bien que se lo (explicar, tú) expliques 
41. ¡Que (aprovechar) aproveches! 
42. Tal vez (estar, él) esté mi tío. 
43. Quizá me (escribir, ellos)escriban 
44. Creo que (tener, tú) tienes razón.  
45. ¡Ojalá no (llover)llueva! 
46. No pienso que (SABER, ellos) sepan nada de lo que ha sucedido. 
47. Es posible que (TENER, vosotros) tengáis fallos que no habéis 
visto. 
48. Quizá no le (INTERESAR) interese la oferta que hemos hecho. 
49. Me pidió que (IR, yo) fuera a comprobar las cuentas corrientes. 
50. Estábamos seguros de que en Asturias (LLOVER) llovía/llovería 
51. Ayer las noticias anunciaron que (HABER) hubo/habría retenciones 
en todas las carreteras.


