
     

El presente de subjuntivo de los verbos regulares e irregulares
1. Completa la tabla con las formas que faltan.

2. Escribe estos verbos en indicativo y subjuntivo en la persona indicada.
Indicativo Subjuntivo

1. presentar, tú ...................................................... ......................................................
2. salir, ellos ...................................................... ......................................................
3. venir, tú ...................................................... ......................................................
4. recibir, él ...................................................... ......................................................
5. decir, ustedes ...................................................... ......................................................
6. enviar, él ...................................................... ......................................................
7. ofrecer, usted ...................................................... ......................................................
8. pedir, nosotros ...................................................... ......................................................

3. Selecciona la forma correcta.
1. No creemos que la televisión es/sea interesante.
2. Pensáis que no hay/haya documentales variados.
3. Creen que los espectadores prefieren/prefieran programas deportivos.
4. No pienso que las películas entretienen/entretengan.
5. Creo que con los programas culturales la gente aprende/aprenda mucho.
6. No creo que los periodistas dicen/digan su opinión personal en los debates políticos.
7. Creemos que los programas musicales tienen/tengan más audiencia juvenil que los programas políticos.

4. Completa las frases con indicativo o subjuntivo.
1. No creo que los concursantes (conocer) ………………….. el premio.
2. Pienso que las personas (ver) …………………….. mucho la TV.
3. No pienso que el concursante (ganar) ………………….. hoy.
4. Creemos que nuestro equipo (ser) ……………… el mejor.
5. No creo que hoy (haber) ……………………… una película en V.O.
6. ¿Piensas que las noticias (ser) ……………….. objetivas?
7. Pienso que la prensa rosa (estar) ………………. sobrevalorada.
8. No sé, ¿tú qué (pensar) ……………………?

EVALÚATE
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Refuerza 
la gramática del módulo 9 g

Ser Tener Haber Ir Hacer
................... ................... ................... vaya ...................
................... tengas ................... ................... ...................
sea ................... ................... ................... ...................
................... ................... hayamos ................... ...................
................... ................... ................... vayáis ...................
sean ................... ................... ................... ...................
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Los usos de ser y estar
5. Completa las frases con la forma correcta de ser o estar.
1. Mis amigos de Internet ....................... muy simpáticos.
2. ....................... contento porque mis amigos me han enviado fotos del viaje.
3. Este programa ....................... muy bien, ....................... muy útil y fácil de usar.
4. Nosotros ....................... participando en un foro de viajes.
5. Esta no ....................... mi impresora, ....................... de mi hermano.
6. Esta red no ....................... española, ....................... de Italia.
7. En esta página ....................... toda la información que necesitas.

6. Forma frases completas con ser o estar como en el ejemplo.
1. Fiesta/mañana. ................................................................................
2. Mis amigos/rubios y guapos. ................................................................................
3. Pablo/escribiendo un correo electrónico. ................................................................................
4. ¿Dónde/el ordenador? ................................................................................
5. Ordenador/en casa. ................................................................................
6. Mañana/domingo. ................................................................................
7. Hoy/a 16 de diciembre. ................................................................................
8. Javier y Eugenia/de Chile. ................................................................................

Las perífrasis tener/haber que + infinitivo
7. Lee las frases y reacciona con tener/haber que + infinitivo y un pronombre de OD.
1. ¿Qué hago con las fotos? (Tener) ................................................................................
2. ¿Qué hacemos con este archivo? (Hay) ................................................................................
3. ¿Qué haces con el documento? (Hay) ................................................................................
4. ¿Qué hago con la impresora? (Tener) ................................................................................
5. ¿Qué hacéis con el correo? (Hay) ................................................................................
6. ¿Qué hay que hacer con la contraseña? (Tener) ................................................................................
7. ¿Qué hacemos con el ordenador? (Hay) ................................................................................
8. ¿Qué hacemos con el correo spam? (Tener) ................................................................................

8. Relaciona las columnas y forma frases como en el ejemplo.
1. Tenemos que bajar a. un correo electrónico al profesor. 1. ..................................................................
2. Hay que enviar b. colgar las fotos. 2. ..................................................................
3. Tenéis que pinchar c. el enlace. 3. ..................................................................
4. Tienes que d. este programa. 4. ..................................................................
5. Tienen que e. los contactos con cuidado. 5. ..................................................................
6. Tengo que abrir f. una cuenta de correo electrónico. 6. ..................................................................
7. Hay que escoger g. conectar el ordenador. 7. ..................................................................

86

14

17

Total

La fiesta es mañana.

Tenemos que bajarlo.
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