El presente de subjuntivo (Prácticas)
I. Conjugue en presente de subjuntivo los siguientes verbos:
1. yo (pensar) - piense
2. tú (poder) - puedas
3. nosotros (pedir) - pidamos
4. ustedes (sugerir) - sugieran
5. ellos (dormir) - duerman
6. usted (llegar) - llegue
7. ellas (comenzar) - comiencen
8. yo (dar) - dé
9. tú (estar) - estés
10. él (ir) vaya
11. nosotros (saber) - sepamos
12. usted (sacar) - saque
13. ella (hacer) - haga
14. nosotras (divertirse) - nos divirtamos
15. tú (secar) - seques
16. ustedes (regar) – rieguen
II. Forme oraciones complejas con los siguientes pares de oraciones simples.
Modelo :
a) María aconseja.
b) Los niños se acuestan temprano.
- María aconseja que los niños se acuesten temprano.
1. a) Mi madre desea.
b) Yo estudio mucho para el examen.
- Mi madre desea que yo estudie mucho para el examen.
2. a) José quiere.
b) Sus padres llegan esta noche de España.
- José quiere que sus padres lleguen esta noche de España.
3. a) Tus padres insisten.
b) Tú vas al teatro con tus amigos.
- Tus padres insisten en que vayas al teatro con tus amigos.
4. a) Los niños piden.
b) La profesora hace un paseo al parque zoológico.
- Los niños piden que la profesora haga un paseo al parque zoológico.
5. a) Mi madre prohíbe.
b) Mi hermano llega tarde por las noches.
- Mi madre prohíbe que mi hermano llegue tarde por las noches.
6. a) La profesora recomienda.
b) Los estudiantes llegan temprano a la clase.
- La profesora recomienda que los estudiantes lleguen temprano a la clase.
7. a) El profesor prohíbe.
b) Nosotros hablamos por teléfono durante la clase.
- El profesor prohíbe que hablemos por teléfono durante la clase.
8. a) El doctor sugiere.
b) Yo debo comer muchos vegetales.
- El doctor sugiere que yo deba comer muchos vegetales.
9. a) Mis abuelos necesitan.
b) Nosotros no hacemos mucho ruido por las noches.
- Mis abuelos necesitan que no hagamos mucho ruido por las noches.

