
A. El concepto del subjuntivo
B. El presente del subjuntivo: formns regulares

t* ;Indicativo o subjuntivo?
Complete las siguientes oraciones con el presente del indicativo o del subjuntivo
del verbo hablar.

1. Ud. alemdn, 6verdad?

2. El profesor insiste en que los estudiantes en clase.

3. Los espectadores dicen que el conferenciante (lecturer)

4. Sugerimos que tf menos.

5. ;Por qu6 Ud. en voz tan alta?

6. La exploradora de sus aventuras en Ia selva (forest) tropical.

7. Mis padres desean que yo les de mis planes profesionales.

8. Es importante que Uds. con el gerente.

9. Sabemos que Ud. muy bien el espaflol.

{* El subjuntivo, 3por favor!
Para los verbos siguientes, d€ las formas indicadas del presente del subjuntivo.

Esimportante...
l. (sacar) ...queyo las latas de basura.

2. (encender) . . . que Luis el radio.

. . . que el camarero

. . . que los clientes

...queUds.

...queUds.

...quetf

...queUd.

. . . que los arquitectos

. . . que la camarera

...quenosotros

...queyo

bien.

el caf6.

la cuenta.

sus investigaciones (research).

con nosotros.

la mesa.

el menri.

casas bonitas' y c6modas.

las camas.

la mesa.

con cuidado.

3. (servir)

4. (pagar)

5. (seguir)

6. (almorzar)

7. (poner)

8. (traer)

9. (construir)

10. (hacer)

11. (recoger)

12. (conducir)

13. (dormir) ...quenosotros
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* No...pero...
Las siguientes personas no quieren hacer ciertas cosas pero otras personas insisten
en que las hagan. Exprese esto, usando su imaginaci6n.

MoDELoS: No queremo, etht4lAA-z pero el profesor insiste en que

No querem o" Afn o .lo Z . I I t tlt /W pero el profesor insiste en que

r'lr 'r z I

pero su mam6 insiste en que

5. Ud. no quiere

6. No queremos

1. Elena no quiere

2. Yo no quiero

3. Los empleados no quieren

pero mis padres insisten en que

pbro su jefe insiste en que

4. El burro no quiere pero el

campesino (farmer) insiste en que

pero el m6dico insiste en que

pero el(la) director(a) del

colegio insiste en que

C. El uso del subjuntivo: la voluntad

* Reacciones
Lea lo que hacen las siguientes personas. Exprese las reacciones de las otras
personas usando la forma afirmativa o negativa del subjuntivo.

MoDELo: Hacemos ruido.

Los vecinos insisten en que

l. La camarera hace la cama.

La cliente quiere que

2. Los empleados llegan a la oficina con retraso (late).

La jefa prefiere que

3. Los testigos dicen la verdad.

El juez (judge) exige que

4. Los dependientes se equivocan con el precio de los productos.

La contadora insiste en que

5. Su esposo ayuda con los quehaceres domdsticos.

La Sra. Chdvez prefiere que

6. Ud. pierde el. tiempo.

El jefe exige que

7. Pago mis deudas (debts).

Mis amigos quieren que

8. Alberto sale con otras chicas.

Su novia prefiere que
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