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Cuestión 1 Oye Juan no __________ tu libro encima de la mesa, pues está sucia. 

  La forma verbal que llena el hueco de la oración es  

  

 a. pon. 

 b. pongas. 

 c. ponga. 

 d. poned. 

 e. ponen. 

  
Cuestión 2 La forma verbal correcta para completar el espacio es  

Lee el fragmento y reacciona. 

"Mi hijo tiene baja resistencia a la frustración." Esta es una de las quejas que con más frecuencia 

escucho de los padres. Es una realidad que a los niños y jóvenes de hoy les cuesta trabajo aceptar 

que las cosas ______________________ como  ellos esperan, entender que no siempre se puede 

ganar y hacer el esfuerzo necesario para terminar lo que empiezan. 

  

  

a.  
b. no salen. 

c.  
d. no sal. 

e.  
f. no sales. 

g.  
h. no salgan.  

i.  
j. no salir. 

  
Cuestión 3 Assinale a alternativa correta usando o Imperativo Afirmativo em espanhol.  

(Ustedes) _________ una carta para la abuela. ( escribir) 



  

 a. Escribid 

 b. Escriban 

 c. Escriba 

 d. Escriben 

 e. escribamos 

  
Cuestión 4 “… Para unos, las cosas ya están bien como están; para otros no merece la pena luchar porque por 
mucho que hagan, piensan, todo seguirá igual. Y unos y otros probablemente tienen su parte de razón.”  

La forma verbal en presente del subjuntivo que está presente en el fragmento del texto es  

  

 a. están. 

a.  
b. merece. 

b.  
c. hagan. 

c.  
d. piensan. 

d.  
e. seguirá. 

  
Cuestión 5 y porque de Brasil son los primeros cirujanos plásticos que conocí. 

      La forma verbal en negrita está en el pasado, si lo pasamos al presente de subjuntivo queda:  

  

 a. Conoce 

 b. Conozca 

 c. Conozcas 

 d. Conosca 

 

e. Conozco 

  
Cuestión 6 Ojalá la película ___________ el efecto deseado en el público.  

      La laguna de la oración se completa con: 



 

a.  
b. Produce 

c.  
d. Produzca 

e.  
f. Produciría 

g.  
h. Produzcas 

i.  
j. Produciera 

 


