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Cuestión 1 Verbos regulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito perfecto.  

a) •___________(jugar/nosotros) al mus.  

b) •¿Qué nota __________ (sacar/tú) en el examen?  

c) •¿__________ (comer/vosotros) ya?  

d) •Me (tocar) __________unas entradas de cine.  

e) •El árbitro (pitar) __________el final del primer tiempo.  
 

Cuestión 2  Verbos irregulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito perfecto.  
a) •El grupo (volver) __________ de su gira americana.  

b) •Te (decir/yo) __________ cien veces que vengas.  

c) •Esta mañana no __________ (hacer/nosotros) las camas.  

d) •Los comercios (abrir) __________a las diez.  

e) •Alberto __________ (imprimir) sus apuntes esta tarde.  

 

Cuestión 3 Verbos irregulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito perfecto.  
a) •El grupo (volver) __________ de su gira americana.  

b) •Te (decir/yo) __________ cien veces que vengas.  

c) •Esta mañana no __________ (hacer/nosotros) las camas.  

d) •Los comercios (abrir) __________a las diez.  

e) •Alberto __________ (imprimir) sus apuntes esta tarde.  
 

 

 Cuestión 4 Completa las frases conjugando los verbos entre paréntesis en el presente de 

subjuntivo:  
a) •Es imposible que (nosotros/aprobar) __________________________________ este examen.  
b) •Es necesario que (tú/prestar) ________________________ atención cuando te hablo.  
c) •¿Es necesario que (yo/quedarse) _______________________ en la oficina hasta tan tarde?  
d) •Es imprescindible que (vosotros/alquilar) ___________________ un piso antes de que (llegar) 

________________ el fin de semana.  
e) •Es muy poco probable con (yo/vender) _________________ el coche en dos días.  
f) •No es buena idea que el niño (comer) _______________ antes del viaje.  
g) •Es imposible que Juan y Antonio (pronunciar) _________________ bien esa palabra.  
h) •¿Crees que llegaremos a casa antes de que ellos (terminar) ___________?  
i) •¡(Tú/no/bajar) _________________ la persiana!  
j) •Nos ha encantado que (vosotros/cantar) ___________________ con nosotros esta noche 

 
 Cuestión 5 Completa las oraciones con el presente de subjuntivo:  

•1, estudiar, yo:  
2, escribir, tú:  



3, hablar, nosotros:  
4, llamar, ellos:  
5, comer, vosotros:  
6, vivir, yo:  
7, compartir, tú:  
8, correr, usted:  
9, ayudar, nosotros: 1  
0, olvidar, vosotros: 

 

 


