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Presente de Subjuntivo 
Sabiendo que el Presente de Subjuntivo es un tiempo verbal que se usa para hablar de la irrealidad, para expresar 

deseos, formular hipótesis o indicar probabilidades, observa las frases abajo: 

 

I. Ojalá tengamos tiempo suficiente para estudiar todo. 

II. Tal vez visitemos Madrid. 

III. Esperamos que Pepe llegue para vernos. 

IV. Deseo que ellos me atiendan. 

 

Ahora, mira esa tabla de conjugación de los verbos regulares: 

 

 Comprar Comer Partir 

Yo Compre Coma Parta 

Tú Compres Comas Partas 

Él / Ella / Usted Compre Coma Parta 

Nosotros (as) Compremos Comamos Partamos 

Vosotros (as) Compréis Comáis Partáis 

Ellos / Ellas / Ustedes Compren Coman Partan 

 

1. Basándote en la tabla de arriba, completa la de abajo conjugando los verbos regulares: 

 

 Cantar Estudiar Beber Leer Repartir Percibir 

Yo       

Tú       

Él / Ella / Usted       

Nosotros (as)       

Vosotros (as)       

Ellos / Ellas / Ustedes       

 

2. Ahora, completa las frases conjugando los verbos entre paréntesis: 

a) Ojalá Paco _______________________ (llegar) bien del viaje. 

b) Espero que tú _______________________ (abrir) el libro ahora. 

c)  El profesor pide que vosotros _______________________ (comer) cosas más sanas. 

d) Me pide que _______________________ (mirar - yo) la película este fin de semana. 

e) Es necesario que ellos _______________________ (participar) de los debates en grupo. 

f)  Ojalá Pepe y yo _______________________ (estudiar) juntos el próximo año. 

g) Quizás Ana me _______________________ (buscar) para la fiesta. 

h) Tal vez tú _______________________ (leer) el libro para el club. 

i)  Espero que ellos _______________________ (percibir) el error. 

j)  Es necesario que vosotros _______________________ (mover) los muebles. 
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Para más información sobre el presente de subjuntivo, consultar las páginas 13 y 27 de tu libro. 
 
Hay también los verbos irregulares. Hay muchas irregularidades, pero aquí nos preocupemos solamente con 2 de las de 
nuestro libro, en la página 25. 

 

estar ser ver Tener Salir 

Esté Sea  Tenga  

Estés Seas  Tengas  

Esté Sea  Tenga  

Estemos  Seamos  Tengamos  

Estéis Seáis  Tengáis  

Estén sean  Tengan   

 

Ahora, completa tú las dos columnas que faltan, sabiendo que “ver” se conjuga como “ser” y salir tiene la irregularidad de 
“g”, como tener. Otros verbos que siguen la irregularidad de “g”: venir, hacer, poner. 

 

3. Completa las frases con los verbos irregulares conjugados en presente de subjuntivo: 

 

a)  Ojalá Juan _____________________ la película con nosotros. (ver) 

b)  Quiero que _____________________ la nueva película de Marvel. (salir) 

c)  Ojalá ellos _____________________ a visitarnos. (venir) 

d)  Quizás Paco _____________________ en la fiesta. (estar) 

e)  Ana, quiero que tú _____________________ los libros en la mochila. (poner) 

f)  Ojalá _____________________ grandes pintores. (ser – nosotros) 

 

 Pensar Contar Entender Jugar 
Yo Piense Cuente Entienda Juegue 
Tú     
Él / ella / usted     
Nosotras (os)     
Vosotras (os)     
Ellos / ellas / ustedes     

 
No te olvides que en la primera y en la segunda semana de la semana cultural no hay notas. Esa nota del simulado será 
lanzado en la segunda semana de agosto. La diptongación no ocurro en la primera y segunda persona de plural. 
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GABARITO 

 

1.  Basándote en la tabla de arriba, completa la de abajo conjugando los verbos regulares: 

 

 Cantar Estudiar Beber Leer Repartir Percibir 

Yo Cante Estudie Beba Lea Reparta Perciba 

Tú Cantes Estudies Bebas Leas Repartas Percibas 

Él / Ella / Usted Cantes Estudie Beba Lea Reparta Perciba 

Nosotros (as) Cantemos Estudiemos Bebamos Leamos Repartamos Percibamos 

Vosotros (as) Cantéis Estudiéis Bebáis Leáis Repartáis Percibáis 

Ellos / Ellas / 
Ustedes 

Canten Estudien Beban Lean Repartan Perciban 

 

2. Ahora, completa las frases conjugando los verbos entre paréntesis: 

 

a)  Ojalá Paco llegue (llegar) bien del viaje. 

b)  Espero que tú abras (abrir) el libro ahora. 

c)  El profesor pide que vosotros comáis (comer) cosas más sanas. 

d)  Me pide que mire (mirar - yo) la película este fin de semana. 

e)  Es necesario que ellos participen (participar) de los debates en grupo. 

f)  Ojalá Pepe y yo estudiemos (estudiar) juntos el próximo año. 

g)  Quizás Ana me busque (buscar) para la fiesta. 

h)  Tal vez tú leas (leer) el libro para el club. 

i)  Espero que ellos perciban (percibir) el error. 

j)  Es necesario que vosotros mováis (mover) los muebles. 

 

 Pensar Contar Entender Jugar 
Yo Piense Cuente Entienda Juegue 
Tú Pienses Cuentes Entiendas Juegues 
Él / ella / usted Piense Cuente Entienda Juegue 
Nosotras (os) Pensemos Contemos Entendamos Juguemos 
Vosotras (os) Penséis Contéis entendáis Juguéis 
Ellos / ellas / ustedes Piensen Cuenten Entiendan Jueguen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


