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I. Todos buscan lo que no tienen. Complete las oraciones con la forma apropiada del 
subjuntivo de los verbos entre paréntesis. 
 

1. Los Vásquez viven en un apartamento en el centro. Quieren una casa que 

__________________ (ser) más grande, que _______________________ (estar) 

en la costa, que ______________________ (tener) vista a la playa y que no 

______________________ (costar) un millón de dólares. Francamente, dudo que 

la ___________________________ (encontrar). 

2. En nuestra oficina necesitamos un secretario que _____________________ 

(saber) lenguas extranjeras, que _________________________ (poder) escribir a 

máquina más de cincuenta palabras por minuto, que no ____________________ 

(fumar), que no ______________________ (pasar) todo el día hablando por 

teléfono, que ____________________ (llegar) a tiempo, que no ______________ 

(ponerse) irritado con los clientes y que no ______________________ 

(enfermarse) cada lunes. 

3. No conozco a nadie en esta universidad. Busco amigos que __________________ 

(practicar) deportes, que _________________________ (jugar) al ajedrez, que 

______________________ (escuchar) jazz, que _______________________ 

(hacer) camping y a quienes les ___________________ (gustar) ir al cine. 

 
II. El presente subjuntivo. Complete las oraciones con la forma apropiada del 
indicativo, subjuntivo o infinitivo.  
 

1. Tengo un amigo que ______________________ (ser) de Bolivia. 

2. Busco a alguien que ___________________ (saber) hablar alemán. 

3. No veo a nadie que ________________ (hacer) ejercicio. 

4. ¿Hay alguien que ___________________ (ir) a ir a la librería? 

5. Vamos a salir ahora para ____________________ (poder) llegar a tiempo. 

6. Llama a Elena antes de que ___________________ (salir; ella). 

7. Lleva dinero extra en caso de que _____________________ (tener; tú) algún 

problema.  



8. No te vayas sin ______________________ (llamarme) primero. 

9. Estoy buscando a alguien que ____________________ (querer) viajar a Europa 

este invierno. 

10. No conozco a nadie que ______________________ (ir) de vacaciones en 

invierno, pero tengo varios amigos que siempre _________________ (viajar) en 

verano. 

11. Hoy día no hay muchos bebés que _______________________ (nacer) en casa. 

12. Conozco a alguien que _______________________ (acabar) de tener una boda 

grande.  

13. Algunos muchachos sólo quieren encontrar una novia que ___________________ 

(ser) rica y bonita. 

14. Uds. deben conocerse bien antes de ________________________ (casarse). 

15. Los recién casados tienen que trabajar para que ______________________ 

(poder) comprarse una casa. 

16. En caso de que me ________________________ (necesitar; tú), llámame. 

17. No debes salir a menos que _____________________ (haber) estudiado para el 

examen.  

18. ¡Voy contigo a la ópera con tal que (tú) me ____________________ (conseguir) 

una entrada! 

19. Por favor, dales dinero antes de que _______________________ (irse; ellos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respuestas: 

 

I. Todos buscan lo que no tienen. Complete las oraciones con la forma apropiada del 
subjuntivo de los verbos entre paréntesis. 
 

1. sea / esté / tenga / cueste / encuentren 
2. sepa / pueda / fume / pase / llegue / se ponga / se enferme 
3. practiquen / jueguen / escuchen / hagan / guste 

 
 
II. El presente subjuntivo. Complete las oraciones con la forma apropiada del 
indicativo, subjuntivo o infinitivo.  
 

1. es 
2. sepa 
3. haga  
4. vaya 
5. poder 
6. salga 
7. tengas 
8. llamarme 
9. quiera 
10. vaya / viajan 
11. nazcan 
12. acaba 
13. sea 
14. casarse 
15. puedan 
16. necesites 
17. hayas 
18. consigas 
19. se vayan 

 


