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I.  INDICATIVO    X   SUBJUNTIVO 

 

Metodología 

 

Destreza:    la gramática 

Tema:         el indicativo x el subjuntivo 

Actividad:  leer la descripción de los dos modos 

                   completar la descripción con propias ideas 

                   colocar las frases debajo de cada una de columnas 

Materiales: descripción por escrito de los dos modos para cada estudiante 

                   pizarra y rotuladores para completar las ideas de los estudiantes 

                   frases para completar en la pizarra 

 

Descripción de la actividad: 

 cada estudiante recibe una hoja de trabajo con la descripción de los dos modos 

 al leer la características de los modos se produce una lluvia de ideas complementarias 

de los estudiantes que caractericen los dos modos 

 repartimos entre los estudiantes las frases previamente preparadas para que las 

coloquen debajo de cada una de las características 

 las frase contienen los verbos en infinitivo así que los estudiantes tienen que ponerlos 

en la forma correcta según la colocación 

 

 

                                     Don Indicativo 

 

 Es un hombre muy serio y muy formal. 

 Le gusta enseňar y explicar las cosas: lo que piensa, lo que ve, lo que opina, lo que 

nota, lo que sabe y lo que cree. 

 Tiene escrita la „i“ de información, porque eso es lo que más le gusta. 

 Es una persona mayor, le gusta hablar de su pasado, de cómofue su vida y de todo lo 

u ha vivido. 

 Habla siempre de sus amigos, de sus conocidod, cómo son, qué hacen, etc. 

 Habla también de los sitios que ha conocido y en los que ha estado. 

 Es una persona con los pies en la tierra. 

 

                                    Doňa Subjuntiva 

 

 Es una mujer muy sensible. 

 Es muy habladora, siempre cuenta  sus sentimientos y sus gustos. 

 También es muy dominante y quiere influir sobre los demás: dice lo que quiere que 

otros hagan, lo que le gusta o molesta de los demás, etc. 

 Es muy positiva y optimista y siempre mira hacia el futuro. 

 No le importa lo que ha pasado, sino lo que va a pasar, porque es un poco bruja y sabe 

ver el futuro. 

 Tiene muchos amigos, pero le encanta imginarse otros nuevos, conocer gente o 

imaginarse viajes a lugares exóticos donde nunca ha estado. 
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Completa la forma correcta del verbo entre paréntesis y 

luego coloca la frase debajo de la columna correspondiente. 
1. Me aburre que nos ………………. (hacer, ellos) esperar tango tiempo.  

2. Te aconsejo que no ………………. (llamar) a su casa a la hora de la siesta.  

3. El presidente de Real Madrid admite que se ………………… (haberse equivocado).  

4. No admito que me ……………….. (tú, hablar) así.    

5. Dice que le …………….. (gustar) mucho la nueva película.  

6. No aguanto que siempre me ……………… (decir, él) como tengo que hacer mi 

trabajo.  

7. ? Te apetece que ………………. (ir, nosotros) esta noche de tapas?  

8. Cuando la oigo hablar de él, comprendo que ………………. (estar) enamorada.  

9. Está comprobado que el alcohol ……… (ser) uno de los principales enemigos del 

conductor.    

10. No está comprobado científicamente que el agua …………… (quitar) el hambre.  

11. Me da igual que no …………. (venir). Estoy enfadada con ella.  

12. Me da miedo que …………….(correr, tú) tanto con el coche.  

13. Me acabo de dar cuenta de que María ……….. (llevar) dos días sin venir a clase.  

14. Te he dicho mil veces que no …………….. (hablar, tú) con la boca llena.  

15. Os deseo que …………… (ser) muy felices.  

16. Espero que no ……………… (llover) el día de la boda.  

17. Es evidente que …………….. (estar) enfadado contigo, por eso ne te ha llamado.  

18. Me han explicado que este verbo no ………… (usarse) mucho. 

19. Le gusta que la gente ……… (ser) puntual.  

20. El médico me ha indicado que …………. (caminar) dos horas al día.  

21. Es indudable que la situación de la empresa …………. (estar) mejorando.  

22. Es lógico que ……………. (tener, vosotros) dudas sobre el subjuntivo.  

23. Está mal que …………….. (casarse, él) con ella por su dinero.  

24. Es malo que ……………… (tomar, tú) tantos refrescos con gas.  

25. Necesito que me …………… (ayudar, tú) con la traducción.  

26. Últimamente he observado que Andrés …………. (estar) más nervioso.  

27. Yo también pienso que Matias no ……………… (estudiar) lo suficiente.  

28. No te permito que me …………….. (hablar, tú) así.  

29. Para el dolor que tienes, te sugiero que …………. (hacer, tú) más ejercicios.  

30. Es verdad que no …………….. (llevarse) muy bien, pero nos respetamos.  

31. Cada vez que lo ………………. (llamar, yo), me sale el buzón de voz.  

32. No es tan alto como ………….. (parecer) en la foto.  

33. Siempre cuando …………. (llegar) a casa, me ducho y me pongo cómodo.  

34. Llamaré a mi madre para que no ………………. (preocuparse).  

35. He empezado a hacer régimen, por eso …………… (tomar) cerveza sin alcohol.  

36. Si todo va bien, puede que ……………. (quedarse) un mes más en Espaňa.  

37. He visto una casa que ……………… (tener) un jardín enorme.  

38. Busco una casa que ……………….. (tener) un jardín grande. 

39. Si el vestido me ……………. (quedar) bien, me lo compro. 

40. ! Que te lo ……………… (pasar) bien ! Pases 

41. Mi coche es tan grande que nunca …………… (encontrar, yo) aparcamiento.  

42. Siempre cuando ………….. (estar, yo) triste, escucho la música clásica.    

43. Dicen que …………….. (ser) una de las mejores películas que han visto.  

44. Miguel, no hables tan rápido, que no te………………… (entender, yo).  

45. No me esperéis porque lo mismo no …………….. (ir, yo).  

46. Siempre cuando la …………… (ver, yo), mi corazón se pone loco.  

47. Una vez que …………… (hablar, tú) con el médico, llámame por favor.  

48. Creo que el Real Madrid ………… (ser) el mejor equipo de la liga.  
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49. Te resolveré las dudad siempre que me  ……………… 

(preguntar, tú).  

50. Parece que …………… (estar, él) enfadado conmigo, ya que no me llama.  

 

 

 

Clave del ejercicios: 
 

INDICATIVO SUBJUNTIVO 

3.  ha equivocado 1.  hagan 

5.  gusta 2.  llames 

8.  está 4.  hables 

9.  es 6.  diga 

13. lleva 7.  vayamos 

17. está 10. quite 

18. se usa 11. venga 

21. está 12. corras 

26. está 14. hables 

27. estudia 15. seáis 

30. nos llevamos 16. llueva 

31. llamo 19. sea 

32. parece 20. camine 

33. llego 22. tengáis 

35. tomo 23. se case 

37. tiene 24. tomes 

39. queda 25. ayudes 

41. encuentro 28. hables 

42. estoy 29. hagas 

43. es 34. se preocupe 

44. entiendo 36. me quede 

45. voy 38. tenga 

46. veo 40. pases 

48. es 47. hables 

50. está 49. preguntes 

 

 

 

 

 

Completa la tabla con las formas verbales correspondientes:  
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INDICATIVO SUBJUNTIVO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


