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1. Es imposible que (nosotros) _______________________ (ir) a tener colonias en la luna 
para el año 2050. 

2. Mi mamá prohíbe que _________________ (salir) con Juan. 
3. Hoy nadie puede ganar una campaña política sin _________________ (tener) mucho 

dinero. 
4. Creo que (nosotros) ________________________ (ir) a tener colonias en la luna para el 

año 3000. 
5. Me da pena que Juan Carlos ______________________ (tener) que trabajar para la 

Navidad. 
6. Dudo que (nosotros)  _____________________ (vivir) mejor ahora que hace 50 años. 
7. Estoy segura que ___________________ (haber) una conexión entre el analfabetismo y 

la televisión.  
8. Le pido a la gente que me _________________ (mandar) dinero para que (yo) 

____________ (poder) asistir la universidad. 
9. Espero que (nosotros) ________________________ (poder) resolver el problema del 

hambre en el mundo.  
10. Alejandro y Jorge creen que _____________________ (ser) más importante proteger el 

medio ambiente que la educación. 
11. Es posible que la industrialización _____________________ (traer) graves problemas al 

medio ambiente. 
12. Es triste que Marilyn Monroe ___________________ (haber + morir) tan joven.  
13. Es fantástico que María Elena ____________________________ (haber + encontrar) 

trabajo. 
14. Es cierto que (nosotros) _________________ (tener) que trabajar todo el año. 
15. Tomaría el trabajo con tal de que me ______________ (pagar) bien y que la gente no 

________________ (fumar) frente mío. 
16. Espero que todos los estudiantes de español 3 _______________________ (saber) las 

respuestas. 
17. Me preocupa que mi abuela ____________________ (enfermarse). 
18. Insisto en que tú __________________ (hablar) con Jorge. 
19. Insisto en __________________ (hablar) con Jorge. 
20. Me alegro cuando Uds. ____________________ (estudiar) para el examen de español. 
21. Creo que (Fernando) siempre  ____________________ (hacer) su tarea. 
22. No creo que (Fernando) _______________________ (hacer) su tarea de español.  
23. Es bueno que los estudiantes de enseñanza básica ___________________ (usar) 

calculadoras y computadores frecuentemente.  
24. Compraron todo de segunda mano para _______________ (ahorrar) dinero. 
25. Es imposible que mi hermano ___________________ (ir) a Guatemala ahora porque 

tiene mucho trabajo. 
26. Es increíble que los trabajadores de esa fábrica ____________________ (pintar) de una 

forma tan cuidadosa.  
27. Es bueno que los enfermos _______________________ (tomar) mucha agua.  
28. Es cierto que la tecnología __________________ (mejorar) la vida de los seres humanos.  



29. En el trabajo es importante que el jefe __________________ (portarse) bien con sus 
empleados. 

30. El jefe de María quiere que ella ____________________ (terminar) el proyecto antes de 
que ____________________ (irse) a Hawaii. 

31. Es obvio que mi familia _________________ (ir) a visitar a mi abuela para la pascua. 
32. Los Sánchez están felices de que su hija ____________________ (practicar) muchos 

deportes.  
33. Es maravilloso que Uds. _____________________________ (haber + terminar) este 

ejercicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Respuestas: 
 

1. vayamos 
2. salga 
3. tener 
4. vamos 
5. tenga 
6. vivamos 
7. hay 
8. mande / pueda 
9. podamos 
10. es 
11. traiga 
12. haya muerto 
13. haya encontrado 
14. tenemos 
15. paguen / fume 
16. sepan 
17. se enferme 
18. hables 
19. hablar 
20. estudian 
21. hace 
22. haga 
23. usen 
24. ahorrar 
25. vaya 
26. pinten 
27. tomen 
28. mejora 
29. se porte 
30. termine / se vaya 
31. va 
32. practique 
33. hayan terminado 
 


