
¿Indicativo o subjuntivo?     4.4.22 

 

1. Creo que mi hermana estudia / estudie demasiado. 

2. Es increíble que no hay / haya una habitación libre. 

3. Te pido que me traes / traigas un vaso de agua. 

4. ¡Qué bien que ya han / hayan llegado! 

5. No creo que Mario la conoce / conozca. 

6. Ahora he encontrado un hostal que es / sea realmente bueno. 

7. Es importante conocer / conozca la ciudad bien. 

8. Es mejor que nos quedamos / quedemos en casa. 

9. Siento mucho que no puedo / pueda ayudarte. 

10. Me parece raro que Lara no me lo ha / haya contado. 

11. ¿No te molesta que fuman / fumen? 

12. Es verdad que este museo es / sea muy interesante. 

 

Rellena con indicativo o subjuntivo. 

 

1. ¿Quieres que te ... (decir, yo) las respuestas? 

2. Es bueno que .... (repasar, tú) el subjuntivo. 

3. Es verdad que los finlandeses ... (saber) muchas cosas sobre España. 

4. Está claro que los finlandeses ... (saber) menos de Latinoamérica. 

5. No es cierto que España ... (ser) muy cara para los finlandeses. 

6. Pienso que el clima de las islas Canarias ... (ser) así siempre. 

7. No creo que ... (llover) en el sur de España en agosto. 

8. ¡Que ... (disfrutar, ustedes)! 

9. ¡No ... (perderse, tú) en el camino! 

10.  ... (rellenar, usted) este formulario, por favor. 

11.  Espero que … (venir, mis tíos) esta noche. 

12.  Es importante que … (tomar, vosotros) vitaminas. 

13.  No creo que … (poder, mis padres) hacer el viaje este verano. 

14.  Es posible que … (ir, Juan y yo) al cine el viernes. 

15.  ¿Dónde quieres que … (poner, yo) las llaves? 

16.  Es necesario que … (pedir, tú) permiso. 

17.  ¿Te gusta que … (viajar, tú y yo) mucho? 

18.  Quiero que … (salir, vosotros) ahora mismo. 

19.  El médico me ha dicho que … (descansar, yo) más. 

20. Me parece estupendo que … (venir, tú) conmigo     

 

 

 


