SUBJUNTIVO

-ar:
-e
-es
-e
-emos
-éis
-en

-er/-ir
-a
-as
-a
-amos
-áis
-an
*** Los verbos que tienen una "g" en la primera persona del presente de indicativo (yo),
llevan la "g" en todas las personas del presente de subjuntivo: yo hago> que yo haga, que tú
hagas, que él haga, que nosotros hagamos, que vosotros hagáis, que ello hagan. Igualmente
con pongo, digo, vengo, traigo, tengo, salgo, etc.
***Los verbos que llevan una "zc" en la primera persona del presente de indicativo (yo),
llevan "zc" en todas las personas del presente de subjuntivo: yo conozco> que yo conozca,
que tú conozcas, que él conozca, que nosotros conozcamos, que vosotros conozcáis, que ellos
conozcan. Igualmente: traduzco, conduzco, obedezco, ofrezco, reconozco, etc.

Subjuntivos irregulares:
SER: que yo sea,...
IR: que yo vaya,...
SABER: que yo sepa,...
HABER: que yo haya,...
Ejercicio 1: Las siguientes frases reflejan la realidad. Construir otra frase lógica expresando
aquello que debería ser:
Ejemplo:
0- El estudiante fuma en clase-----> El profesor no quiere que el estudiante fume en clase
1- El empleado no trabaja
2- El profesor no explica bien la gramática
3- El jefe no paga suficiente
4- La sirvienta no lava los platos
5- La secretaria no escribe la carta
6- La niña no come la sopa
7- El marido bebe demasiado alcohol
8- El niño no lee la lección

9- La mujer no le cree la historia al marido
10-Julia no quiere pensar en Juan (ie!!!)
11-La secretaria no quiere empezar a las 7:oo A.M. (ie!!!)
12-El niño no quiere cerrar la puerta (ie!!!)
13-La secretaria no quiere calentar el café (ie!!!)
14-El cliente no quiere sentarse (ie !!!)
15-El niño no quiere almorzar (ue !!!)
16-El niño no quiere probar la sopa (ue !!!)
17-El niño no puede recordar la lección
18-El niño no quiere mostrar las manos (ue !!!)
19-El niño no quiere contar la historia (ue !!!)
20-El niño no sale del baño (g !!!)
21-El niño no dice la verdad (g !!!)
22-El niño no hace los ejercicios (g !!!)
23-El niño no pone el disco (g !!!)
24-El niño no tiene tiempo para estudiar
24- La secretaria es lenta (!!!)
25-El jefe es antipático (!!!)
26-El marido es irresponsible (!!!)
27-La mujer es celosa (!!!)
28-El novio es un Don Juan (!!!)
29-El paciente no toma la medicina
30-Vosotros no estudiáis
31-Tú gritas
32-No escuchas con atención
33-Eres desordenado (!!!)
34-Vosotros buscáis problemas
35-Tú tienes miedo (g !!!)
36-Vosotros miráis televisión
37-Yo hablo muy rápido
38- Yo escribo poco claro
39-Yo pregunto mucho
40-Yo no contesto las preguntas
41-Yo soy muy egoista
42-Yo soy muy exigente
43-Vosotros sois perezosos
44-Nosotros somos locos
45-Nosotros aclaramos poco
46-Yo cocino mal
47-Tú no limpias tu cuarto
48-Vosotros no bajáis la maleta
49-Nosotros vivimos preocupados
50-María no va a la discoteca (!!!)
51- Los niños no quieren ir a la escuela
52-Tú vas a mucha velocidad (!!!)
53-Yo voy al bar (!!!)
54-María no ama a Juan
55-El hijo se acuesta demasiado tarde
56-El niño se sienta encima de la mesa
57-Mañana llueve
58-Mañana nieva

59-La secretaria no traduce la carta (zc !!!)
60-El vendedor no ofrece nada interesante (zc !!!)
61-Conduces a demasiada velocidad (zc !!!)
62-El padre no reconoce a su hijo (zc !!!)
63-Los chicos no obedecen las leyes (zc !!!)
64-El jefe reduce el salario a los empleados (zc !!!)
65-Los empleados no producen suficiente (zc !!!)
66-El hombre no agradece la ayuda (zc !!!)
67-El chico no seduce a la chica (zc !!!)
68-El estudiante no conoce la respuesta (zc !!!)
69-El niño no sabe la respuesta (!!!!!!)
70-Seguramente, no hay más entradas! (!!!!!)

