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El presente de subjuntivo de los verbos regulares e irregulares
1. Escribe el presente de subjuntivo de estos verbos regulares.
1. caducar, él ........................
2. obligar, ellos ........................
3. cuidar, tú ........................
4. haber, ellos ........................
5. aceptar, tú ........................

Expresar necesidad y obligación con infinitivo y subjuntivo
2. Transforma estas frases como en el ejemplo. 
1. Es necesario comprar alimentos de temporada porque son más baratos (tú). Es necesario que tú compres alimentos 
  de temporada porque son más baratos.
2. Hace falta hacer una lista antes de ir al supermercado (vosotros).
  ...........................................................................................................................................................
3. Es obligatorio consumir los alimentos antes de la fecha de caducidad (tú).
  ...........................................................................................................................................................
4. No podemos permitir tirar la comida cuando hay gente que no tiene qué comer (ellos).
  ...........................................................................................................................................................
5. Es necesario dar importancia a la calidad de los ingredientes (nosotros).
  ...........................................................................................................................................................
6. Hace falta tener más conciencia social (las personas).
  ...........................................................................................................................................................

Expresar sentimientos con infinitivo, indicativo y subjuntivo
3. Lee las frases y reacciona usando las siguientes expresiones. 

 
me molesta    es estupendo    me alegro de    estoy harto de    no soporto    estoy contento cuando

1.  Comer en exceso.   Me molesta que la gente coma en exceso.
2. Pagar demasiado.    ................................................................................................
3. Comer para vivir.   ................................................................................................
4. Vivir para comer.   ................................................................................................
5. Comprar lo necesario. ................................................................................................
6. No indicar el precio del menú. ................................................................................................
7. Consumir alimentos ecológicos.  ................................................................................................

4. Transforma estas frases expresando vergüenza u orgullo.
1. La gente compra más de lo que necesita. Me da vergüenza que la gente compre más de lo que necesita.
2. Hay personas que no planifican las comidas con antelación.
  ..........................................................................................................................................................................................
3. Los restaurantes tiran mucha comida.
  ..........................................................................................................................................................................................

Práctica de gramática
y uso de la lengua g

  6.   utilizar, tú ........................
  7.   poner, vosotros ........................ 
  8.   poder, yo ........................
  9.   disfrutar, tú ........................
10.   pedir, ustedes .......................

11.   invertir, nosotros  ........................
12.   escribir, ella   ........................
13.   asistir, él   ........................
14.   reclamar, nosotros ........................
15.   haber, yo   ........................
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4. En mi país la gente es muy solidaria.
  ..........................................................................................................................................................................................
5. Los que viven solos desperdician menos comida porque compran en envases más económicos.
  ..........................................................................................................................................................................................
6. Hay que controlar mejor los excedentes de alimentos.
  ..........................................................................................................................................................................................

Expresar acuerdo y desacuerdo con infinitivo, indicativo y subjuntivo
5.  Completa las frases con el verbo en la forma adecuada.
1. Estamos de acuerdo con que (haber) .......................................... personas que solo comen para vivir.
2. No estoy de acuerdo con que la vista (ser) .......................................... más importante que el gusto para valorar un plato.
3. No me parece que los niños (comer) .......................................... suficiente verdura.
4. No creo que la gente (desperdiciar) .......................................... la comida.
5. Me parece bien que (donar, ellos) .......................................... alimentos a los que más los necesitan.
6. No me parece que (ser) .......................................... buena la comida picante.

Los pronombres de objeto directo e indirecto
6. Elige la opción correcta.
1. No es bueno. Sí, sí se/lo es.
2. El olfato lo/le usamos mucho.
3. Nos/Lo invito a mi fiesta.
4. ¿Sabes qué le/lo dijo Juan?
5. Los alimentos, los/les compramos de temporada.
6. Le/La parece una buena idea.

Los pronombres de objeto directo e indirecto con perífrasis de infinitivo
7. Sustituye los complementos por los pronombres adecuados de objeto directo e indirecto.
1. No debemos tirar la comida.    No debemos tirarla.
2. Debemos dar ayuda a los que la necesitan.   ............................................................................................
3. Los comercios deben dar una factura a los clientes. ............................................................................................
4. El cliente puede solicitar la hoja de reclamación al camarero. ............................................................................................
5. Los restaurantes deben ofrecer al público un menú del día. ............................................................................................
6. Es obligatorio dar la lista de precios a los clientes. ............................................................................................

Expresar finalidad con infinitivo y subjuntivo: para (que), a fin de (que)
8. Completa las frases con una acción del cuadro en la forma adecuada.

pedir la devolución de la cuenta      disfrutar de la comida      percibir mejor el alimento      no tener problemas de salud  
ser consciente de su importancia      informar y justificar el pago

1. Hay que seguir una dieta equilibrada a fin de que ........................................................................................................... . 
2.  Vamos a reclamar para ..................................................................................................................................................... .
3.  Antes las familias estaban más tiempo juntas a fin de ..................................................................................................... .
4.  El olfato es necesario para ............................................................................................................................................... .
5.  La cuenta del restaurante es un tique para ....................................................................................................................... . 
6.  Se celebra el Día de la Alimentación para que la gente ..................................................................................................... .
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