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INDICATIVO VS. SUBJUNTIVO  

               Por: Mónica Flórez – Curso 7 – (B1) 

 

1. COMPLETA la conversación con el subjuntivo o el infinitivo: 
  

Andrea: Saúl, necesito que me (1) (explicar) _________________ cómo instalar el Netflix.  

Saúl: Ay, por estos días estoy muy ocupado con el trabajo, pero espero (2) (tener) 

________________ tiempo libre la próxima semana. 

Andrea: Ah, te lo agradezco mucho, pero, en realidad, quiero (3) (instalar-lo) _________________ 

pronto porque mi familia me (4) (tener) _________________ loca con ese tema. Se (5) (morir-

ellos) _________________ de ganas de que (6) (pasar) _________________ juntos este fin de 

semana en cama viendo series y películas. 

 Saúl: Listo, voy a (7) (intentar) _________________ sacar un ratico para (8) (ir) 

_________________ a tu casa. Pero insisto en que no me (9) (dejar) _________ plantado como la 

última vez. 

Andrea: No, esta vez sí necesito que me (10) (ayudar) ___________________. 

Saúl: De cualquier manera, prefiero que me (11) (avisar) _______________con tiempo si no vas a 

estar o si vas a llegar tarde. 

Andrea: Estaré en casa a las 7:30. Espero que no (12) (haber) ______________ mucho tráfico. 

Saúl Sí, espero que tú (13) (llegar) _________________ bien puntual. 

Andrea: Ay, ¡Qué lindo tú! Mil gracias. 

 

2. FORMA oraciones completas según el modelo. USA “que” si es necesario: 
 

                      MODELO:  mi mamá / insistir en que / yo / limpiar el cuarto  

                                                            Mi mamá insiste en que yo limpie el cuarto. 

 

1. mis amigos / querer / yo / ingresar a la banda del colegio _________________________________________ 

2. el mesero / recomendar / nosotros / pedir las ostras ____________________________________________ 

3. yo / espero / yo / hacer más deporte este mes ________________________________________________ 

4. mis vecinos / pedir / yo / hacer menos ruido en la noche _________________________________________ 

5. tú / esperar / tú / conseguir / boletas para la obra de teatro ______________________________________ 

6. mi mamá / alegrarse / ella / jubilarse ________________________________________________________ 
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3.  ELIGE la opción correcta: 

 
                       MODELO:  No quiero que me hables / hayas hablado de mi esposo.  

 

1. Abran la ventana para que entre / haya entrado el aire. 

2. Mandaré a lavar esta chaqueta cuando tenga / haya tenido el dinero.  

3. Les pediría que me den / dieran más tiempo, pero sé que están de afán. 

4. ¿Necesitas que te llevo / lleve a tu clase de repostería? 

5. Convoqué a una reunión con el fin de que propusieran / hayan propuesto un plan de emergencia. 

6. Mi padre está feliz de que yo estudie / haya estudiado veterinaria. Ayer aplaudió mucho en mi graduación.  

7. Le molesta que no le resuelvan / hayan resuelto el problema en la oficina. Pasó horas esperando para nada. 

8. El médico se alegra de que deje / haya dejado de fumar. Ya sus pulmones estaban muy deteriorados. 

9. Te llamaré en después de que hable / haya hablado con las otras chicas sobre los planes para la fiesta. 

10. Piensa que Medellín tiene / tenga un clima perfecto. ¡A mí no me parece! 

 

4.  TERMINA la idea de forma lógica y completa:  

 

 

 

1. Fui a la farmacia tan pronto como __________________________________________________________ 

2. Espero que me llames hoy para que _________________________________________________________ 

3. Me alegra que ellos _____________________________________________________________________ 

4. Esperaban que tú ______________________________________________________________________ 

5. Me gustaría (yo) _______________________________________________________________________ 

6. Yo que tú ____________________________________________________________________________ 

7. Nos molesta que ayer ___________________________________________________________________  

8. Les fascinó que ayer ____________________________________________________________________ 

9. ¿Me recomiendas que ___________________________________________________________________? 

10. Pienso que __________________________________________________________________________ 
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