EJERCICIO SUBUNTIVO PRESENTE
„IST“ = INDICATIVO / „SOLL“ = SUBJUNTIVO

ATENCIÒN: a>e / e + i > a /////”zc”, “g”, -ue + -ie ///// IRREGULARES: ir, ser,saber, hay
1-Por qué no me perdonas? Te ruego que me .................!
2-Por qué no me visitas? Me gusta que me ..................!
3-No tenemos reserva, pero es conveniente que la .....................
4-Y tú no dices nada? Te ordeno que ..................... todo lo que sabes!
5-Siempre sales sin mi permiso, pero te prohíbo que ................. ahora!
6-Por qué no vienes? Te pido que ......................!
7-Siempre te pones ese vestido tan feo! No es bueno que te lo .....................!
8-Nunca le traemos flores a mamá; es justo que le ............... hoy un ramo de rosas!
9-Pero qué haces? Te pido que no lo ..............!
10-Conduces muy rápido! Te ruego que no ................... tan rápido.
11-Siempre traduces literalmente. Es mejor que ................ el sentido de la idea.
12-No conoces este pintor? Es bueno que lo .....................!
13-Por qué no ofreces otros productos? Es conveniente que .............. más variedad.
14-Nunca obedecen las órdenes! No es bueno que las ................!
15-La publicidad siempre seduce a los niños. Es malísimo que los ...............así!
16-Comes muchísima carne; es más sano que ................ más verduras!
17-Lees solo revistas. Te pido que también ............. un libro de vez en cuando.
18-Nunca corres ni un kilómetro. El médico te dice que ........... un poquito.
19-Hablas con la boca llena de comida. Es desagradable que ................ así!
20-Trabajas demasiado; te pido que ............... un poco menos.
21-Por qué me criticas tanto? Te ruego que no me ................. tanto!
22-Me buscas? No quiero que me ................ nunca más en la vida; todo terminó!
23-Por qué no nos amamos como antes? Quiero que nos ................... de nuevo así!
24-Siempre escuchamos esa emisora de radio. Quiero que ................ otra.
25-Nunca miráis documentales sobre el medio ambiente. Os pido que los...............
26-Por qué respondes tan agresivamente? Te ruego que no me ................... así.
27-No contestas todas las preguntas? Es conveniente que las ................
28-Nunca bailamos aunque ella siempre quiere que .................
29-En el primer mundo vivimos en la abundancia. No es justo que ................. así!
30-No sufrimos como los africanos. Es injusto que ellos ................ por nuestra culpa.
31-Subimos al pico de la montaña? Yo pido que ....................
32-Abrimos una cuenta en Lichtenstein? No, es mejor que la .................. en Suiza.
33-Qué bebemos? Recomiendo que ............... Ron Viejo de Caldas; es buenísimo.
34-Fumamos aquí? Aunque no creo que sea permitido que .................. aquí.
35-Hoy cocinan los niños porque la mamá les ha pedido que ............ ellos.
36-Siempre escribes en paredes y muros aunque no es permitido que ............... allí.
37-Ella duerme solo 4 horas; es bueno que ................ mínimo 6.
38-Dónde nos encontramos? Te pido que nos .................. en frente de la ópera.
38-Qué tren tomas? Es necesario que .................el tren rápido.
39-Tienes muchos problemas ahora y siento mucho que los ..............
40-No te lavas las manos y es indispensable que te las ..................bien!
41-Ganamos mucho dinero y no es justo que ............. tanto. Otros no ganan nada!
42-El agua sale del muro pero no es lógico que ............. En Àfrica ni sale de la tierra!
43-La paz en Austria no es gratuita (gratis). Pido que ....... gratuita en todo el mundo!
44-La paz austríaca es pagada con dinero. Que lástima que la violencia en muchas partes del
mundo ............ pagada con sangre de armas del primer mundo.
45-Dios no existe. Que lástima que dios no ..................
46-Hay demonios: el dinero, el poder, la vanidad, el egoísmo. Lástima que los........

