
























El presente de subjuntivo , se usa para… 

1. Formas formales usted y ustedes en imperativo. 

2. Formas negativas del imperativo: no + forma en subjuntivo.

3. Para las formas positivas de imperativo 
no puro: yo, él, nosotros, ellos)













VAMOS A PRACTICAR



1 - ________________ (tomar, tú) esta medicina y te pondrás bien.



2 – Sr. Rodríguez,  _________  (escribir, usted) una carta a su socio.



3 – Juanito, _____________ (comer, tú) todas las verduras.



4 - Mañana ________ (ir, vosotros) al colegio en autobús.



5 – _______ (hacer, nosotros) nuestro 
trabajo y _______ (olvidarse, nosotros)  
de lo que hacen los demás. 



6 – Debéis saber que nada es fácil. ¡__________ (esforzarse, vosotros)!



7 - ¿No ve bien el diario? ________ (ponerse, usted) las gafas.



8 – Necesitas comprender bien la historia del libro, ________ 
(leer, tú) despacio.



9 – _____________ (estudiar, usted) mucho y aprobará el examen.



10 – Para hacer una pizza: _______ (poner, ustedes) queso 
rallado encima de la masa y de los otros ingredientes.



11 - ____________ (coger, vosotros) el dinero que 
necesitéis y __________ (comprar, vosotros) una 
pelota nueva.



12 – Para que vuestra madre os hable de nuevo 
____ (decir, vosotras) que sentís haberla 
disgustado. 



13 – _____ (venir, usted) en tren, es lo mejor para 
viajar de Barcelona a Madrid.



14 – Si quieres que esa chica te escuche _________ (ser, tú) 
mismo, no quieras parecer otra persona.



15 – Ahora ______ (salir, usted) de la habitación y 
______ (ir, usted) a buscar a sus amigos.



16 - _______ (comer, vosotros) y ______ (beber, vosotros), pero con 
moderación.



17 - ________ (tener, usted) cuidado cuando haga la comida, no 
debe olvidar poner muy poca sal.



18 – Guillermina, ____________(cerrar, tú) la puerta.



19 - __________ (ir, usted) al supermercado y _________ 
(comprar, usted) una docena de huevos.



20 - _________ (mirar, vosotros) la lista de la lotería, a ver si ha 
habido suerte.


