
Subjuntivo/ejercicios
1- Es necesario que (tú llamar)............al médico pues  la fiebre sigue subiendo!
2- Es obligatorio que (ellos asistir) ..................a la ceremonia; si no, no tendría sentido.
3- Es natural que (él ayudar) ................a su madre; ella está enferma y él gana suficiente.
4- Es mejor que (nosotros encontrar)................ una solución para nuestra relación. Divorcio? 
5- Es lógico que (él buscar)................... un empleo; ya pronto terminará sus estudios.
6- No es seguro que (nosotros tenemos).................4 semanas de vacaciones.
7- Es evidente que (ellos no querer)...............ayudarnos ahora; no les ayudamos aquella vez.
8- Es posible que (yo comprarme)..................el coche/carro/auto (Esp./Col., Ven./Arg.,Urug.)
9- Es menester(indispensable) que (vosotros ponerse).....................un vestido elegante
10-Más vale (es mejor) que (tú no volver)................... Lo nuestro ha terminado!
11-Más vale que (nosotros quedarse).................en casa; parece que va a llover.
12-No hace falta(no es necesario) que (nosotros terminar)...............hoy este trabajo.
13-No hace falta que (tú gritar)...................; podemos hablar como personas civilizadas.
14-Está muy mal que (tú querer)...............engañarme(betrügen); con todo lo que confío en ti. 
15-Está bien que (tú perdonarle)..............ahora ; él siempre te ha perdonado todo a ti.
16-Parece mentira(es increíble) que (ellos decir)............estas cosas; ....parecían tan cultos!
17-Parece mentira que (él no querer)............ayudarnos, con todo lo que lo hemos ayudado a él
18-Me molesta que José no (estar)...............aquí cuando más lo necesito.
19- Me fastidia que (tú gritar) ...........de esa manera. Nosotros nunca te hemos hablado así!
20-Me gusta que (tú divertirse)..................; siempre eres tan trabajadora y dedicada a todo.
21-Me encanta que (ellos escribir)............tanto; algunos hijos ni se acuerdan de sus padres.
22-Me alegro que tu madre (estar) ..............contenta; ella se lo merece (verdient).
23-Siento que (Uds. no poder)............venir; va a ser una fiesta espectacular.
24-Me da pena que le (ir).........tan mal en ese negocio; ..... parecía tan bueno!
25-Me parece lógico que (ellos tener)............vergüenza (Schammgefühl)
26-Dudo que (él saber)..............la verdad.
27-No creo que les (apetecer).............salir esta noche (apetecer>tener apetito>tener ganas)
28-No es seguro que (ellos ir)...........a la fiesta.
29-Desconfío que (él hacer)..........todo lo que ha dicho /desconfiar:misstrauen/la desconfianza
30-No confiamos que (los hijos ayudarnos)..............cuando estemos viejos. Mejor ahorrar más
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No creo que, dudo que, no es verdad que, no es seguro que, desconfío que, no confío que
 + Subjuntivo
EJERCICIOS: Modelo:
Todos los alemanes comen chucrut (Sauerkraut?)>No es verdad que todos lo coman.
1-Todos los suecos son altos, 2-Todos los irlandeses beben alcohol, 3-Todos los austríacos 
escuchan música clásica, 4- los argentinos bailan tango, 5- los colombianos trafican con 
drogas, 6-los turcos huelen a ajo, 7-los rusos son mafiosos, 8-los norteamericanos son tontos, 
9-los suizos llevan pantalones cortos de cuero, 10-  los italianos cantan bonito, 11-los cubanos
bailan salsa, 12-los catalanes son tacaños:geizig, 13-los vieneses van a la ópera, 14-los 
brasileños juegan fútbol, 15-los gitanos roban, 16-los negros tienen penes grandes, 17-los 
latinoaméricanos son bajos, 18-los japoneses trabajan mucho, 19-los chinos comen arroz, 20-
los filandeses tienen depresiones, 20-los extranjeros son parásitos, 21-los judios odian a los 
árabes, 22-los árabes son terroristas, 23-los ingleses llevan abrigo y paraguas, 24-los 
americanos aman a Bush, 25-los holandeses montan en bicicleta, 26- los medellinenses fuman
marihuana, 27-los franceses tienen gusto, 28-a los españoles les gustan los toros, 29-los 
católicos van a misa, 30- los austríacos saben de música clásica


