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Nombre: ___________________________________

El subjuntivo

A. Circle the subjunctive or the indicative mood in the following sentences.

1. Ojalá que (llueve, llueva) café en el campo. 

2. Recomendamos que ella (va, vaya) a un concierto de Juan Luis Guerra.
  
3. Espero que Uds. (oyen, oigan) a los niños que cantan  en el campo. 

4. Es probable que tú (ves, veas) un video de Juan Luis Guerra en YouTube después de Los 
Latin Grammys.

5. Yo dudo que tú (practicas, practiques) la salsa tanto como estos profesionales. 

6. Yo sé que Haití (está, esté) al oeste de la República Dominicana. 

7. Es probable que nosotros (nos divertimos, nos divirtamos) en Santo Domingo. 

8. Yo creo que te (gusta, guste) bailar la salsa y el merengue en la República dominicana. 

9. Es triste que (hay, haya) tanta destrucción en el Caribe después de un huraca n. 

10. Es cierto que (tengo, tenga) el CD nuevo de JLG.

11. Niego que ellos (conocen, conozcan) al presidente de la República Dominicana., Leonel 
Fernández.

12. Sé que el café (es, sea) una cosecha importante en la República Dominicana. 

13. Te aconsejo que no (sales, salgas) del país sin ver Pico Duarte. 

14. Me alegra que Ud. me (da, dé) sus fotos de la República Dominicana. 

15. No hay duda de que ahora Uds. (entienden, entiendan) la canción en español. 

16. Me gusta que ella (prepara, prepare) casabe para la cena. 

B. Fill in the blank with the correct form of the subjunctive.
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1.

 

Es bueno que Marta y Maria ______________________________ (ir) de 

compras.

2.

 

Es raro que tú ______________________________ (explicar) que pasa.

3.

 

No es verdad que mis hermanos ______________________________ 

(votar) para el nuevo presidente.

4.

 

Yo mando que nosotras no ______________________________ (salir) 

de noche.

5.

 

Es mejor que ______________________________ (hace) frío.

6.

 

Es importante que ellas ______________________________ (llegar) allí.

7.

 

Es peor que yo no ______________________________  (encontrar 

(stem change o:ue)) el cilantro.

9.

 

Es imposible que ustedes no ______________________________ 

(Encender (stem change e:ie)) una vela.

10

 

Es preciso que mis padres _________________________________

(pensar (stem change e:ie)) que la lengua español es muy grande.

11. Quiero que  ______________________________ (leer/usted) este libro. 

12. Deseo que  ______________________________  (divertirse/tú (stem change e:ie)). 

13. Es preciso que  ______________________________  (hacer/tú) ejercicio para mantenerte 

en forma. 

14. Yo les pido que  ______________________________  (corregir/ustedes (stem change e:i)) 

sus tareas. 
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15. Si quieres adelgazar, la clave es que  ______________________________  (cambiar/tú) 

tus costumbres alimenticias. 

16. Mis padres exigen que  ______________________________  (ser/yo) simpático con todo 

el mundo. 

17. Quiero que  ______________________________  (volverse/nosotros (Stem change o:ue)) 

amigos. 

18. Deseo que  ______________________________  (llamarme/tú) por teléfono antes del 

lunes. 

19. Hay trucos de maquillaje para que los ojos  ______________________________  

(parecer/ellos) más grandes. 

20. Quiero que  ______________________________  (venir/tú) con nosotros al partido de 

baloncesto. 

C. Fill in the blank with the present form of subjunctive using the verb in brackets. 

1. Es importante que Uds. ______________________________  [saber] el vocabulario. 

2. No creo que el libro de texto ______________________________  [explicar] bien el 

subjuntivo. 

3. Tememos que nuestros rivales ______________________________  [salir] mejor que 

nosotros en la competición. 

4. Es cierto que el subjuntivo ______________________________ [ser] difícil. 

5. Espero que _____ __________________________ [mejorarse - tú] pronto. 

6. ¿Qué prefiere Ud. que yo ______________________________  [leer]? 

7. ¡No quiero que ______________________________  [ir - tú] sin mí! 

8. ¡Qué bueno que ella ______________________________  [buscar] oportunidades de 

practicar el español! 

9. Dudamos que él ______________________________  [poder (stem change: o:ue)] haberlo 

hecho. 

10. Le aconsejo que ______________________________  [olvidar- ella] el asunto. 

11. La Armada insiste en que ______ _____________________________ [vestirse - nosotros 

(stem change: e:i)] así. 
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12. Espero que ______________________________  [estar - tú] conmigo siempre. 

13. Pero no es verdad que nunca ______________________________  [hacer] frío en México. 

D. Fill in the blanks using either the indicative (regular present tense conjugations) or the 
subjunctive.

Es necesario que tú 1. ______________________________ (hacer) la tarea.

Yo sé que tú 2. ______________________________ (ser) inteligente.

Yo dudo que ella 3. ______________________________ (ir) a esa fiesta.

Mi madre quiere que yo 4. ______________________________ (sacar) buenas notas.

Es cierto que el profesor 5. ______________________________ (saber) mucho.

Yo no creo que tú me 6. ______________________________ (ayudar).

Es importante que nosotros 7. ______________________________ (dormir) ocho horas por 

noche.

El profesor duda que Uds. 8. ______________________________ (prestar) atención.

Espero que Uds. 9. ______________________________ (estar) alegres.

Les suplico que 10. ______________________________ (venir).

Ojalá que 11. ______________________________ (llover) café.

Te ruego que 12. ______________________________ (comer) tus verduras.

Mi madre teme que nosotros 13. ______________________________ (llegar) tarde a la casa.

Mi padre sabe que yo 14. ______________________________ (ser) responsable.

Yo pienso que tú no 15. ______________________________ (escuchar).

Usted cree que Esteban 16. ______________________________ (querer (Stem change e:ie)) 

ver la televisión.

No dudo que Uds. 17. ______________________________  [tener] muchos exámenes. 

E. Write the correct present tense subjunctive conjugation for the given verb, unless the 
indicative mood is required.

1. I want you-all to buy a house. (comprar) 

Yo quiero que ustedes _________________________ una casa.
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2. We wish that you would come to the party. (venir) 

Esperamos que tú _________________________ a la fiesta.

3. The teacher insists that the students practice every day. (practicar) 

El maestro insiste en que los alumnos _________________________ cada día.

4. The father orders that the child not yell. (gritar) 

El padre manda que el niño no _________________________ .

5. The young ladies prefer that the boys have new cars. (tener) 

Las señoritas prefieren que los chicos _________________________ autos nuevos.

6. I recommend that you read the book. (leer) 

Yo recomiendo que tú _________________________ el libro.

7. I think that the boys steal. (robar) 

Creo que los chicos _________________________ .

8. The mother forbids that her daughter go out with the boy. (salir) 

La madre prohíbe que su hija _________________________ con el chico.

9. It is advisable that you sleep eight hours every night. (dormir) 

Es aconsejable que usted _________________________ ocho horas cada noche.

10. It's necessary that she buy groceries. (comprar) 

Es necesario que ella _________________________ comestibles.

11.He wants me to write a letter. (escribir) 

él quiere que yo _________________________ una carta.

12.The boys hope the girls come to the party. (venir) 

Los chicos esperan que las chicas _________________________ a la fiesta.

13.The man is certain that his friend cooks every day. (cocinar) 

El hombre está seguro que su amigo _________________________ cada día.

14.The professor orders the students not to speak in class. (hablar) 

El profesor manda que los alumnos no _________________________ en clase.

15.The dogs prefer that their humans serve large bones. (servir) (e:i) 
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Los perros prefieren que sus seres humanos _________________________ huesos 

grandes.

16.We recommend that you exercise. (hacer) 

Recomendamos que usted _________________________ ejercicios.

17.The man begged that the woman not sing. (cantar) 

El hombre ruega que la mujer no _________________________ .

18.The boss forbids that his employees talk. (hablar) 

El jefe prohíbe que sus empleados _________________________ .

19. It is advisable that you exercise every day. (hacer) 

Es aconsejable que usted _________________________ ejercicios cada día.

20. It's necessary that we sell the farm. (vender) 

Es necesario que nosotros _________________________ la granja.


