
DOSSIER VERBAL PARA 1º DE BACHILLERATO 

 

Para recordar fácilmente las cuatro formas en uso del Subjuntivo te proponemos 

el truco conocido como ES IMPOSIBLE QUE. 

 

Es 

imposible 

que 

SUBJUNTIVO Caminar Coser unir 

PRESENTE 

 

   

PRET. PERF. 

 

   

PRET. 

IMPERF. 

   

PRET. 

PLUSCUAMP 

   

 
 

EJERCICIOS DE PRESENTE DE SUBJUNTIVO  
 

[Estructuras para expresar deseo:  Ojalá + subjuntivo 
      Que + subjuntivo] 
[Estructuras para expresar posibilidad: Tal vez + subjuntivo 

       Quizá o quizás + subjuntivo] 
 

1. Esta noche necesito dormir. Ojalá (dormir)   bien. 
2. Necesito dinero. Ojalá me (tocar)   la lotería. 
3. Necesito un trabajo. Ojalá (encontrar)   pronto uno. 

4. Necesito descansar. Ojalá me (dar)   vacaciones pronto. 
5. Mañana queremos ir a la playa. Ojalá no (llover)   . 

6. Es tardísimo, el barco va a salir. Ojalá (nosotros, llegar)   a tiempo. 
7. Tal vez (ir, yo)   de vacaciones a la playa. 
8. Ojalá (estar)  todos bien. 

9. Que (pasar, tú)   un día feliz. 
10. Quizá (preferir, ellos)   la comida vegetariana. 

11. Que (tener, vosotros)   suerte en vuestro nuevo trabajo.  
12. Ojalá me (subir)   el sueldo. 
13. Tal vez no (conocer, ustedes)   el camino de vuelta. 

14. Quizá (venir)   mi familia en verano. 
15. Tal vez (construir)   un nuevo parque. 

16. Que (encontrar, tú)   un piso con mucha luz. 
17. Tal vez (pedir, él)   la llave al portero. 
18. Que (descansar, tú)   . 

19. Tal vez (decir, ellos)   la verdad. 
20. Quizá (tener, ustedes)   problemas. 

21. Tal vez no (saber, ella)   español. 
22. Ojalá todo (salir)   perfectamente. 
23. Quizá (estar, ellos)   en el ascensor. 

24. Tal vez (conseguir, usted)   las entradas. 
25. Ojalá te (regalar, él)   muchas flores. 

26. Ojalá (hacer, ellos)   un pastel para mí. 
 



 

[Otras estructuras de deseo:  
1. espero, prefiero, necesito, quiero, deseo, ruego + infinitivo ( 2 verbos y el mismo 

sujeto). Ejemplo:  Ella espera llegar a tiempo. 
2. espero, prefiero, necesito, quiero, deseo, ruego + que +subjuntivo (2 verbos y dos 
sujetos distintos). Ejemplo: Nosotros queremos que tú vengas.] 

 
27. Espero que (ponerse, él)   mejor. 

28. Te ruego que no (fumar, tú)   en casa. 
29. Les pido que (sentarse, ustedes)    . 
30. Queremos que (ir, vosotros)   al zoo. 

31. Espero (volver, yo)   muy pronto. 
32. Nos ordena que (regresar, nosotros)   a tiempo. 

33. ¿Deseáis que (hablar, yo)   personalmente con él? 
34. Espero que (estar)   todo terminado antes del lunes. 
35. Te pido que (ser, tú)   más obediente. 

36. Esperan (saludar, ellos)   al presidente. 
37. Te permito que (salir, tú)   hasta la una. 

38. Esperan que (venir, ella)   otra vez. 
39. Deseo que me (dar, tú)   un abrazo. 
40. Le ruego que me (arreglar, usted)   pronto la cafetera. 

41. Deseo (leer)   tus poemas. 
42. Quiere (acostarse, él)   en el sofá. 

43. Espero que te (despedir)   de todos nosotros. 
44. Os exijo que (devolver, vosotros)   los juguetes. 
45. Quiero (pedir, a ti)   disculpas. 

46. Desean (conocer, ellos)   a tus hermanas. 
47. Te ruego que (llevar, tú)   el libro a la biblioteca. 

48. Le ordeno que (apagar)   el ordenador. 
49. ¿Desea que le (prestar)   dinero? 
50. Queremos que (buscar, vosotros)   al gato. 

51. Esperan que te (dar, ellos)   la beca. 
52. No quiero (levantar, tú)   de la cama. 

53. Quiero (llegar, yo)   a tiempo. 
54. Prefiero (comprarme)   un libro. 
55. Necesitas (descansar, tú)   ,pareces cansado. 

56. Deseo que el Real Madrid (perder)   con la Juventus. 
57. Necesita que tú le (prestar)   algo de dinero. 

58. Yo prefiero que (ganar)   el Barcelona. 
59. El director no quiere que (fumar,  nosotros)   aquí.   
60. Esperamos que los albañiles (acabar)   antes de fin de mes. 

61. Yo prefiero (trabajar)   en el departamento comercial.  
62. La invité, pero no quiso (venir)   . 

63. Espero (volver, tú)   antes de las doce. 
64. Deseo (ser, vosotros)   muy felices. 
65. Esperamos (ver, a vosotros)   otra vez. 

66. ¿Necesitas (quedarme, yo)   con el niño? 
67. Necesito (hacer, tú a mí)   un favor. 

68. ¿Dónde queréis (ir, nosotros)   de vacaciones? 
69. Necesito (hablar, yo)   con la secretaria. 



70. Preferimos (estudiar, nuestros hijos)    en un colegio 

público. 
71. Espero (venir, tú)    a mi fiesta. 

72. Mañana quiero (ver, a ti)    sin falta. 
 
 

EJERCICIOS DE SUBJUNTIVO PARA EXPRESAR POSIBILIDAD E HIPÓTESIS. 
[es probable, probablemente, es posible, posiblemente, puede ser, puede + Infinitivo 

(frases impersonales) / ... +QUE + SUBJUNTIVO (con sujeto).] 
 
Utiliza el Presente y el Perfecto de subjuntivo : 

1. Es probable que (tener, él)    suerte. 
2. No puede ser que el juez no (decir)    nada. 

3. No puede ser que no (poder, tú)    convencerle. 
4. No es posible que no (haber)     agua en todo el día. 
5. No  puede ser que no (escribir, tú)    a Felipe. 

6. Es posible que (mentir, él)    en el juicio. 
 

EJERCICIOS DE SUBJUNTIVO PARA EXPRESAR LA MOLESTIA, OFRECER 
AYUDA, PEDIR PERMISO O UN FAVOR. 
 

[te / le / os / les molesta o importa + Infinitivo] 
[te / le / os / les molesta o importa + QUE + SUBJUNTIVO] 

[te / le / os / les molesta  o importa + SI + Presente de Indicativo] 
 
1. Me molesta que (decir)   eso de nosotros. 

2. ¿Os molesta que (pasar, yo)    el día con vosotros? 
3. ¿Te importa (acompañarme)    a la comisaría? 

4. ¿Te molesta si (llamar)    por teléfono? 
5. ¿Le importa que le (hacer)    una pregunta? 
6. ¿Les molesta si (cerrar)    la ventana? 

7. ¿Te importa si (ponerme)    tus pantalones? 
8. ¿Te importa (dejarnos)    sólos unos minutos?  

9. ¿Le molesta si (fumar)     ? 
10. ¿Te molesta que (pasear)    cuando estudio? 
11. ¿Les importa (decirme)    dónde está la embajada? 

12. ¿Te importa que (apagar)    la televisión? 
13. ¿Os importa que (traer)    un gato a casa? 

14. ¿Te molesta si (invitar)    a cenar a tu hermana? 
15. ¿Le molesta que (subir)    el volumen de la radio? 
16. Me molesta (levantarse)    temprano. 

17. Le molesta que nunca (acordarse, tú)    de su nombre. 
18. ¿Te molesta que te (pedir)    dinero prestado? 

19. ¿Le molesta que la gente (llegar)     tarde? 
20. ¿Les importa que (fumar, nosotros)    en su presencia? 
21. ¿Te importa que no (escucharte, yo)    cuando hablas? 

22. ¿Te importa que mis amigos (venir)    a casa? 
23. A María le pone nerviosa (llegar, yo)    tarde. 

24. ¿Te molesta (coger, yo)    esta mañana tú cámara de fotos? 
25. A ellos no les importa (ganar)    menos dinero. 



26. Miguel, ¿te importa (ayudar, a mí)    con este programa 

informático? 
27. ¿A usted le pone nervioso (conducir)    de noche? 

28.  ¿Os importa (ir, nosotros)    al planetario? 
29. ¿No te molesta (vivir)    en un lugar así? 
30. Me molesta muchísimo (meterse, la gente)    en mi vida 

privada. 
31. A mis vecinos no les importa (oír, nosotros, a ellos)    

 discutir. 
32. Me pone enfermo que mi mujer (correr)    mucho con el coche. 
33. No me importa (levantarse)     temprano. 

34. Me molesta que me (llamar)    por teléfono después de las 
11. 

35. Lamento que te (sentir)    así. 
36. Temen que (hacer)    frío mañana. 
37. Los invitados lamentaron (llegar)    tarde. 

38. Siento mucho que (dejar)    de trabajar. 
 

 
EJERCICIOS DE SUBJUNTIVO PARA EXPRESAR GUSTO Y PREFERENCIA (I).  
 

[me gusta, me importa, me molesta + Infinitivo / ... + QUE + SUBJUNTIVO (dos 
sujetos distintos).] 

 
1. Me gusta (desayunar)     tranquilamente. 
2. Sentimos que nos os (gustar)    la cena. 

3. Odia (mojarse)      cuando llueve. 
4. No me gusta (conducir)    cuando hay mucho tráfico. 

5. ¿Te alegra que (nevar)     ? 
6. Nos divierte (jugar)    con ellos. 
7. Le apena que (divorciarse, vosotros)    . 

8. No soporto (estar)     sin hacer nada. 
9. Nos encanta (verte)     feliz. 

10. Me horroriza (pensar)    en el futuro. 
11. A tus vecinos les entusiasma (viajar)    en invierno. 
12. Nos encanta que (venir, vosotros)     a vernos. 

13. Me encanta (querer, tú)    seguir estudiando. 
14. Le entusiasma (cantar, sus hijos)    en el coro. 

15. A él le encanta (cuidar)    sus plantas. 
16. ¿No te da pena (vender)    tu casa? 
17. Me gusta que los amigos (llamar)    cuando me necesitan. 

18. Me gusta (jugar)     a las cartas. 
 

 
 
 

 
 

 
 



EJERCICIOS DE SUBJUNTIVO PARA EXPRESAR ACUERDO Y DESACUERDO 

[Creo, pienso, opino, supongo, estoy seguro de que, está claro, está demostrado, es 
evidente, es indudable, es indiscutible, es verdad, es cierto, es obvio... + QUE + 

INDICATIVO / NO... + QUE + SUBJUNTIVO] 
[Me parece + ADJETIVO + QUE + SUBJUNTIVO] 
[ESTÁ BIEN / MAL + QUE + SUBJUNTIVO] 

 
1. No creen que el PSOE (ganar)   las elecciones. 

2. Yo no pienso que (tardar, ellos)   mucho en llegar. 
3. No creemos que Diego (sacar)   las oposiciones. 
4. No piensa que Javier (estar)   muy enfermo. 

5. No creo que ahora (haber)   rebajas en los grandes almacenes.  
6. No creo que (llover)   el fin de semana. 

7. No pienso que Antonio (estar)   loco. 
8. No creo que dejar este trabajo (ser)   una locura. 
9. No estoy seguro de que la economía (ir)   mal. 

10. No creo que el perro (saber)   volver solo a casa. 
11. La dirección no opina que (haber)   que comprar más 

ordenadores. 
12. Ella no cree que el papel reciclado (ser)   mejor. 
13. Él no está muy seguro de que su equipo (ganar)    la liga. 

14. Alguna gente no cree que las cárceles (servir)   para rehabilitar a los 
presos. 

15. Otros no piensan que (haber)   que gastar más dinero en reformas.  
16. Nosotros no creemos que (haber)   legalizar las drogas. 
17. Él no opina que el tabaco y el alcohol (ser)   drogas. 

18. No todos están seguros de que ese camino (llevar)  hasta el río. 
19. No creo que a los niños (haber)   que comprarle todo lo que piden. 

20. Supongo que no (estar)   enfadado por lo del otro día. 
21. No creemos que (ser)   verdad lo que dicen de ti.  
22. Los técnicos no creen que el ciclista (llegar)   a  la meta. 

23. Yo creo que a estas horas no los (encontrar, a ellos)   . 
24. La gente no está segura de que la crisis (terminar)   pronto. 

25. No es verdad que ya no (haber)   entradas. 
26. No es evidente que el (ser)   el responsable. 
27. No está claro que algunas personas nunca (aprender)   de la 

experiencia. 
28. No es obvio que a Luis le (sobrar)   30 kilos, por lo menos. 

29. No está claro que los vecinos no (tener)    ni idea de lo 
sucedido. 
30. No está claro que la falsificación de marcas famosas (ser)    un 

negocio redondo. 
31. No es obvio que la ropa vaquera (soler)   gustar a todo el mundo. 

32. No creo que (ser)   normal bajar los sueldos. 
33. Todavía no está claro que tu equipo (ganar)   la liga. 
34. No es evidente que Ernesto no (tener)   ni idea de mecánica. 

35. No es cierto que (ir)   a cerrar la fábrica. 
36. No está demostrado que los hijos de madres trabajadoras (ser)   más 

independientes. 
37. No es obvio que ella y su padre no (llevarse)   bien. 



38. No estoy seguro de que ellos (venir)   . 

39. No está demostrado que las plantas (crecer)   más bonitas si les 
hablamos. 

   

Practiquemos con el Pretérito Perfecto de Subjuntivo. 
     

40.  No es obvio que los transportes públicos (mejorar)    mucho 
en los últimos años. 

41. No es cierto que el gobierno (aprobar)    nuevas medidas 
contra el tráfico de drogas. 
42.  No estoy seguro de que ese cuadro lo (pintar)     Víctor. 

43. Yo no creo que él (alquilar)   el piso. 
44. No me creo que ellos (arreglar)   el ascensor. 

45. Ella no piensa que él (vender)   su coche. 
46. No está claro que su abuelo (morir)   en la guerra. 
47. No cree que ellos (salir)    de viaje. 

48. No estamos seguros de que ella (abandonar)   a sus gatos. 
49. Ella no está segura de que no (respetar, él)    las señales de 

tráfico. 
 
 

EJERCICIOS DE SUBJUNTIVO PARA EXPRESAR  EL CONSEJO  
 

[Es lógico, es difícil, es bueno, es malo, es conveniente, es recomendable, es 
aconsejable, lo más aconsejable es, es necesario, es normal, es preferible, es mejor, lo 
mejor es, es justo, es importante, es interesante, es divertido + Infinitivo (frases 

impersonales de carácter general) / + QUE + SUBJUNTIVO (con sujeto).]  
 

[Te aconsejo, te recomiendo + QUE + SUBJUNTIVO] 
 
50. No es necesario que (venir, tú)   a ayudarme. 

51. Es difícil (llegar)    a ser rico.  
52. Es conveniente (salir, nosotros)    de viaje antes de las 8. 

53. No es justo que un enfermo (tener)   que esperar  para ser 
operado. 
54. Es necesario (acabar)    con las viejas creencias. 

55. Es lógico (cerrar)     las tiendas al mediodía. 
56. Es mejor (olvidarse, tú)     de lo que pasó. 

57. Es necesario (trabajar)     más. 
58. Es mejor (callarse, tú)     y (hacer, tú)   
 lo que dice el jefe. 

59. No es justo que ellos (tener)   tanto y nosotros tan poco. 
60. No es necesario (gastarse)   mucho dinero. 

61. No es necesario que (gritar, tú)    , no estoy sordo. 
62. Es mejor (esperar, vosotros)    hasta que os (llamar)   
63. No es necesario (alojarse)    en hoteles de lujo. 

64. Es necesario que (volver, nosotros)    . 
65. No es necesario que me (decir, tú)    lo que tengo que 

hacer. 



66. ¿Es justo que los demás (ganar)    más que yo por el mismo 

trabajo? 
67. No es necesario que (cerrar, tú)    la puerta del garaje. 

68. Nos aconseja que (tener, nosotros)   cuidado. 
69. Le recomiendo que (ver)     a un especialista. 
70. Es mejor (viajar, vosotros)   en grupo. 

71. Lo mejor es que te (cortar)   el pelo. 
72. Me han recomendado que no (tomar)   el sol. 

73. Es preferible (ser)     optimista. 
74. Te aconsejo que (reservar, tú)   una habitación en ese hotel.  
75. Lo más aconsejable es que (pagar)   tus deudas. 

76, Te aconsejo que lo (hacer)   inmediatamente. 
77. Es mejor que (descansar)    ,has trabajado mucho. 

78. Mi abogado me ha recomendado que no (hablar)   con nadie. 
79. Lo mejor es que (ir, ustedes)   al teatro. 
80. Tráfico recomienda a los conductores  que (respetar)    las 

normas. 
81. Nos han recomendado (cambiar)    el número de  teléfono. 

82. Si tienes fiebre, te recomiendo no (recibir)   visitas. 
83. Es importante que (venir, tú)    a vernos.   
 

 
EJERCICIOS DE SUBJUNTIVO PARA EXPRESAR SORPRESA O EXTRAÑEZA.  

 
[es raro, es extraño, es curioso, es una pena, es una lástima + QUE + SUBJUNTIVO] 
[qué raro, qué extraño.....] 

[qué bien....] 
 

1. ¡Qué extraño que no (haber)   luz en la calle! 
2. ¡Qué lástima que (suspender)   el partido de tenis! 
3. Nos extraña que (tener)     tan pocos años. 

4. Es una pena que (irse, vosotros)    de la ciudad. 
5. ¡Qué bien que (publicar)     la novela.! 

6. Es una lástima que (ser)     tan perezoso. 
7. Es una pena que no (conocer, tú)    a mis compañeros. 
8. Me sorprende que (atreverse, él)    a hacerlo. 

9. ¡Qué bien que te (dar)     el día libre! 
10. ¿No es extraño que nos (saludar, ellos)    ? 

11. ¡Qué bien que (estar, ella)   recuperada del todo! 
12. ¡Qué raro que (llevar, él)    puestas las gafas de sol! 
 

Practiquemos con el Pretérito Perfecto de Subjuntivo: 

13. A ella le ha extrañado que (olvidarse, tú)     de la cita. 

14. Es extraño que (marcharse, ellos)    sin avisar. 
15. Me extraña que Pedro no (llevarse)    sus cosas todavía. 
16. Qué raro que no (venir, él)    a buscarme. 

17. Qué pena que (quedarse, ella)    sin trabajo. 
18. Qué extraño que no (salir, ellos)    este fin de semana. 

19. Qué pena que ellos (divorciarse)     . 
20. Qué lastima que los vecinos (mudarse)    . 



21. Qué pena (terminarse, las vacaciones)    . 

22. Qué raro que el cajero del banco (marcharse)    sin decir nada. 
23. Qué bien que los precios (bajar)    . 

24. Es una pena que Luis no (poder)     venir a la fiesta. 
25. Es raro que Isabel no (venir)    a clase. 
26. ¡Qué raro que no (empezar)    el partido de fútbol! 

27. Es una pena que tu hijo no (querer)    ir a la Universidad. 
28. Es raro que vosotros no (conocer)    a Alicia. 

29. Es raro que ella no (saber)    nada de su marido. 
30. Es raro que nosotros no (enterarse)    de ese crimen. 
31. No es raro que lo (despedir)    del trabajo.  

32. Es raro que él no (llegar)     todavía. 
33. ¡Qué raro que él (ser)     fumador! 

34. Es una pena que yo no (tener)    más tiempo libre en el 
pasado. 
35. ¡Qué raro que ella no (contestar)     al teléfono! 

 
 

EJERCICIOS CON ORACIONES ADVERBIALES FINALES  
 
[Para + Infinitivo / QUE + SUBJUNTIVO (dos sujetos distintos)] 

[¿Para qué + Indicativo?] 
 

1. He venido para (felicitar)    a Luis. 
2. Dejo el paquete para que lo (llevar, ellos)    a Correos. 
3. Ponte las gafas para (ver)    la película. 

4. Habla más alto para que te (escuchar)    todos. 
5. Me marcho para que (hablar, vosotros)    más tranquilos. 

6. Tómate la medicina para (ponerte)    bien. 
7. Se va para que (poder, tú)    trabajar. 
8. Te ayudaré para que la fiesta (ser)    un éxito. 

9. Llévalo para que te lo (arreglar)     . 
10. Se ha comprado un sombrero para (ir)    a la moda. 

11. Me llamarán para que (traducir)     el libro. 
12. Han trabajado mucho para (pagar)    sus deudas. 
13. Ha ido a la montaña para (descansar)    . 

14. El médico ha venido para (darte)    los resultados. 
15. Escríbeme para que (saber)    donde estás. 

16. Ponte las gafas para (protegerte)    del sol. 
17. Te llamarán para que (ser)    su socio. 
18. Te doy mi dirección para que me (escribir)    . 

19. He vuelto para (jugar)    a las cartas contigo. 
20. Venid a buscarme para (ir)    al concierto. 

21. El abanico sirve para (darse)    aire. 
22. Tenemos que contarle un cuento para (dormirse, él)      
23. Buenos días, llamo para que me (informar)    sobre la 

matrícula. 
24. Sal por detras para que no te (ver, los vecinos)    . 

25. La vecina ha venido para que le (prestar, tú)   el abrelatas. 
26. Se ha comprado un archivador para (organizar)    sus papeles. 



27. Ellos hacen un gran esfuerzo para (estudiar, sus hijos)    

28. ¿Para que (comprar, tú)    tantas papas? 
29. Hago milagros para que me (llegar, el sueldo)      

30. Te llamo para que me (contar)    lo de ayer. 
31. Tienes que ir al banco para (preguntar)    lo de la hipoteca. 
    

 
 

 
1. Conjuga los verbos entre paréntesis en imperfecto de subjuntivo, imperfecto 

de indicativo o condicional. A veces varias opciones son correctas. 

 
a. Mi amiga (cantar)  en un grupo para pagarse sus estudios.  

b. Si Laura (regresar)  , mi madre (recitar)   un poema. 
c. Me molestó que tu hermano no (prestar)   atención. 
d. No se alegró mucho de que tú (ocultar)   a su perro. 

e. No te (dejar)   el libro ni aunque me (despellejar)    
f. Mira las cosas como si todas le (pertenecer)   . 

g. Yo (trabajar)   cerca, y no conocí a nadie que (hablar) 
 así. 
h. Si yo (entrenar)   dos horas, también lo (lograr).  

 
 

 
2. Escribe una oración con las siguientes formas verbales: 

 

a. 2ª pers. sing. Pto Perf. Subj. del verbo depender. 

b. 2ª pers. pl. Fut. Imp. Ind. del verbo presumir. 

c. 3ª pers. sing. Pto. Imp. Ind. del verbo caminar. 

d. 1ª pers. pl. Pto. Perf. Simple Ind. del verbo explorar.  

e. 3ª pers. pl. Pto. Plusc. Subj. del verbo engañar.  

f. 2ª pers. sing. Cond. Perf. Indic. del verbo admirar.  

g. 1ª pers. pl. Fut. Perf. Ind. del verbo observar.  

h. 1ª pers. sing. Pte. Subj. del verbo ayudar.  

i. 2ª pers. pl. Pto. Imp. Subj. del verbo cubrir.  

j. 3ª pers. pl. Pto. Perf. Comp. Ind. del verbo cuidar. 

k. 3ª pers. sing. Pte. Ind. del verbo desafiar.  

l. 2ª pers. sing. Imperat. del verbo ignorar.  



 

3. Corrige los errores que encuentres en el uso de los imperativos. 

 

a. Me lo entregue usted. 
b. ¡Callaros, vais a despertar al niño! 
c. Marchémosnos antes de que llegue. 

d. Ayudarme a levantar el mueble.  
e. Hijos, estudiar mucho. 

f. Enviármelo por correo electrónico. 
g. Alegraros por mi ascenso. 
h. Dormiros pronto o me enfadaré.  

 
 

 

II. MORFOLOGÍA DE LAS FORMAS IRREGULARES 
 

TIPOS DE IRREGULARIDAD 
 
VOCÁLICA 
 

CONSO-
NANTICA 

 

MIXTA 
 

Diptongación 

del lexema 
 

Alteración del 

lexema 
 

Aumento en la 

desinencia 
 

Alteración del 

lexema 
 

Irregularidad 

vocálica y 
consonántica 

 m-o-ver » m-ue-
vo 

 

m-e-dir » m-i-
do 

 

dar —do-y 
 

pare-c-er »  
pare-zc-o 

c-a-b-er —> 
qu-e-p-o 

 
 

1. Conjuga los siguientes verbos según se indica, y a continuación, teniendo en 

cuenta el cuadro anterior. 

 

2a pers. pl. del Pretérito Perfecto Simple de Indicativo del verbo conducir.  
2a pers. sing. del Condicional Simple del verbo poner.  

2a pers. sing. del Pretérito Perfecto Simple de Indicativo del verbo saber.  
1.a pers. sing. del Pretérito Imperfecto de Subjuntivo del verbo tender.  
2.a pers. sing. del Imperativo del verbo ir.  

2.a pers. sing. del Pretérito Perfecto Simple de Indicativo del verbo andar.  
1* pers. sing. del Presente de Subjuntivo del verbo quebrar.  

1.a pers. sing. del Presente de Indicativo del verbo acordar.  
1.a pers. pl. del Condicional Simple del verbo tener.  
2.a pers. sing. del Futuro de Indicativo del verbo valer.  

1.a pers. sing. del Presente de Indicativo del verbo errar.  
1.a pers. pl. del Futuro de Indicativo del verbo caber.  

  
 
 

 
 

 
 
 



2. Completa todas las personas de los verbos y tiempos siguientes. 

 

 

 

Dormir 

 

Adquirir 

 

Reír 

 

Hervir 

 

Lucir 

 

Ceñir 

 
PRET. 

PERF. S. 
 

PRES. 

SUBJ. 
 

PRES. 

SUBJ. 
 

PRET 

PERF. S. 
 

PRES. 

IND. 
 

PRET. 

PERF. S. 
 1ª sg. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2ª. sg. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 3ª sg. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 1ª. pl. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 2ª. pl 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 3ª.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Existe también un tipo de irregularidad gráfica, que obedece a las normas 

ortográficas, y que puede combinarse con los demás tipos de irregularidad.  

 
1a pers. sing. del Presente de Indicativo del verbo dirigir. 

 1.a pers. sing. del Pretérito Perfecto Simple del verbo regar. 
2.a pers. sing. del Presente de Subjuntivo del verbo forzar. 
2ª. pers. sing. del Presente de Indicativo del verbo oler. 

2ª  pers- sing. del Presente de Subjuntivo del verbo sacar. 
 

4. Conjuga todas las personas de los tiempos que se especifica. 

 

 

 

Zurcir 

 

Proteger 

 

Llegar 

 
PRES. 

INDIC. 
 

PRES. 

SUBJ. 
 

PRES. 

SUBJ. 
 

PRET. 

PERF. S. 
 

PRES. 

SUBJ. 
 

PRET. 

PERF. S. 
 1ª sg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2ª sg. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 3ª sg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ª pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2ª pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3ª pl. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



5. Completa los espacios en blanco del siguiente cuadro con la forma verbal 

correspondiente. 

                                                              | 

PRESENTE 
INDICATIVO 
 

PRET. PERF. 
SIMPLE 
 

PRESENTE 
SUBJUNTIVO 
 

PRET. IMPERF. 
SUBJUNTIVO 
 

 
 

 
 

 
 

pusiese 
 

traigo 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

supe 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cupiera 
 

 
 

 
 

haga 
 

 
 

ando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Corrige los usos incorrectos o coloquiales del imperativo en las siguientes ora-

ciones: 

a) Marcharos antes de que venga mi hermana.  
b) Callaros o me explotará la cabeza.  
c) Ves a comprar antes de que cierren la tienda. 

d) Vayámosnos antes de que anochezca.  
e) Oyes, ven aquí. 

f) Recoger los juguetes antes de la cena.  
g) A sentarse cada uno en su sitio.  

 


