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1. Rellena los espacios con la forma correcta del Presente de Subjuntivo. 
 

a. Conviene que ustedes _______________________(comprar) un gato.  
b. Es bueno que ella ____________________ (correr) por lo menos tres veces a la semana. 
c. Es dudoso que mi sobrina no ____________________(peinarse). 
d. Es evidente que ellos se _______________________ (gustar). 
e. Es importante que los estudiantes _____________________ (repasar) sus ejercicios.  
f. Es improbable que ellas _____________________ (tener) una discusión. 
g. Es increíble que Antonio no ________________________ (haber) terminado el trabajo. 
h. Es malo que _______________________ (nevar) este año.  
i. Es necesario que nosotros ____________________________ (ayudar) a los inmigrantes. 
j. Es posible que nosotros _________________________(llegar) tarde a casa esta noche. 
 
2. Sigue el ejemplo. 
 
Ej.  Mis tíos no ABREN la tienda hoy. Yo quiero que ellos la ABRAN. 
 
a. Alicia no estudia idiomas. Pero yo quiero que Alicia _______________ iidiomas. 
b. Marcos no trabaja. Pero yo quiero que él _________________________. 
c. Mis amigos no tienen empleo. Pero yo quiero que ellos __________________ empleo. 
d. Federico y Paula no nos escriben. Pero yo quiero que ellos nos _______________________. 
e. Juan no sigue nuestros consejos. Pero yo quiero que Juan ____________nuestros consejos. 
f. Nosotros no comemos fuera hoy. Pero yo quiero que nosotros _________________fuera. 
g. Tú no vuelves temprano. Pero yo quiero que tú __________________ temprano. 
h. Los niños no duermen por la tarde. Pero yo quiero que ellos ________________por la tarde. 
i. Juan no entiende. Pero yo quiero que Juan _______________________. 
j.  Amalia no piensa en nosotros. Pero yo quiero que Amalia _________________ en nosotros. 
k. La oficina no manda el paquete. Pero yo quiero que la oficina lo _____________________. 
l. Tú y tu hermano no habláis mucho. Yo quiero que vosotros ___________________ más. 
 

3. Llena los espacios con los relativos: Que, cual, quien, cuyo  

a. En un lugar de la Mancha de ______________nombre no quiero acordarme. 

b. Mi vecina tiene un perro _________________ladra mucho. 
c. Aprobarán el examen __________________acierten todas las preguntas. 

¿Cuándo me devolverás el libro _________________ te presté? 
d. Dime __________________de los dos te gusta más. 

e. No sé _______________ me ha llamado por teléfono. 

f. Esa es la mujer de  hijas te hablé. 
g. ¿______________ es el más viejo de vosotros dos? 

h.  A los niños, a los ________________ les dieron sopa, enfermaron todos.  
i. Los padres ________________ haijos duermen bien, están felices. 
    

 


