
 

 
Aluno: _________________________________________________________ Nº: _____ 
Professor (a): Lillia Disciplina: Espanhol 
 

Série: 9ºANO  Turma: A     Unidade: I    
 

 

Guion de actividades  

(referente a la semana de 22 a 27 de Marzo)  

Presente de Subjuntivo: 

1) Contestar la página 24 y 26  

2) Contestar las atividades de la lista. 

 

 

 

 

 

 

Hagan las actividades con cariño y  aprovechen para leer buenos libros. 

En la próxima semana los enviaré el gabarito. 

Un gran abrazo virtual para ti. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Aluno: _________________________________________________________ Nº: _____ 
Professor (a): Lillia Disciplina: Espanhol 
 

Série: 9ºANO  Turma: A     Unidade: I    
 

                      
El presente de subjuntivo 

Marca las alternativas correctas según el presente de indicativo: 

 

1. Espero que el __________ pronto (venir) 

a) Vengamos 

b) Vengas 

c) Venga 

 

2. Deseo que tu _____________ a mis padres (conocer) 

a) Conozca 

b) Conozcan 

c) Conozcas 

 

3. Es necesario que los estudiantes ____________ a la biblioteca para estudiar (ir) 

a) Vayais 

b) Vaya 

c) Vayan 

 

4.Es importante que tu ______________ tranquilo para la entrevista. (estar) 

a) Este 

b) Estes 

c) Esteis 

 

5. Mis padres quieren que yo ______________ generoso con mis amigos (ser) 

a) Sea 

b) Seas 

c) Seamos 

 

6. Es malo que los estudiantes no _________ bien la noche antes de un examen.  

(dormir) 

a) Duerman 

b) Duerma 

c) Durmamos 

 

7.Espero que los estudiantes ___________ las actividades que tienen que hacer 

para la tarea. (saber) 

a) Sepamos 

b) Sepan 

c) Sepa 
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8. Que pena que tu ___________ una operacion manana. (tener) 

a) Tenga 

b) Tienes 

c) Tengas 

 

9. Es mejor que usted _____________ lo antes posible.  Te estan esperando.  

(llegar) 

a) Llegas 

b) Llegue 

c) Llegues 

 

10. Esperamos que ustedes se ____________ bien.  (sentir) 

a) Sientan 

b) Sienta 

c) Sintamos 

 

11. Completa com los verbos em PRESENTE DE SUBJUNTIVO: 

a) Temo que mi hermana no _______ a tiempo al aeropuerto para coger el avion. 

(llegar) 

b) Me gusta que los estudiantes  _________ atencion en clase. (poner) 

c) Es una pena que los politicos __________ en subir impuestos. (pensar) 

d) Es improbable que las companias les ____________ a los empleados que les 

van a bajar el salario (decir) 

e) Dudo que mis amigos ____________ en la cafeteria hoy.  La comida es mala. 

(almorzar) 

f) No creo que nosotros ____________________ una solucion para hoy. (tener) 

g) Necesito que tu ______________ estas medicina en la farmacia. (pedir) 

h) Es posible que los jugadores de St. Paul's  ____________ muy bien en el partido 

contra Boys Latin (jugar) 

i) El doctor siempre me recomienda que _____________ ejercicio fisico al menos 

tres dias por semana (hacer) 

j) Esperamos que vosotros ______________ bien esta noche. (dormir) 

 


