
Me llamo ______________________________________     SUBJUNTIVO v. INDICATIVO   II 
1. Ojalá que mañana nosotros (poder)      dormir hasta muy tarde. 
 
2. No, señores, yo quiero que ustedes (levantarse)      temprano. 
 
3. Sí, yo estoy de acuerdo con eso.  Es muy importante que todos nosotros (estar)     
 
preparados y que (ir)      con el jefe. 
 
4. Pero, ¿no ven ustedes que ya (ser)      muy tarde? 
 
5. De veras que es tarde.  Es una lástima.  Es necesario que tú y los otros (hacer)      
exactamente lo que yo les he dicho. 
 
6. Pero, hombre, permite que yo me (quedar)      aquí hasta las siete. 
 
7. No te permito eso.  ¿No recuerdas que mañana yo (tener)      que salir con los otros 
también?  
 
8. Deseamos que Pancho no (tener)      dificultades y que (volver)       
a estar con nosotros dentro de doce horas. 
 
9. Ojalá que todo (salir)      como tú lo deseas. 
 
10. Te digo, amigo, que Pancho (ir)     a estar aquí a la hora que he indicado. 
 
11. El director de nuestra escuela demanda que los alumnos (llegar)     a sus clases a tiempo. 
 
12. Nos dice que varios de los maestros (estar)      muy enojados porque varios de  
 
los alumnos han llegado tarde esta semana. 
 
13. Ellos quieren que nosotros (ir)      directamente a la sala de clase y que (sentarse)  
 
    antes de tocar el timbre. 
 
14. Hoy sé que yo (ir)      a llegar tarde porque me levanté tarde. 
 
15. Mientras yo me visto mi mamá entra en el cuarto a hacer la cama y nota que yo (estar)    
 
un poco nervioso. 
 
16. Ella mira el reloj que está en mi escritorio y me dice que ya (ser)     muy tarde y que  
 
yo (tener)      que darme prisa. 
 
17. Antes de salir, le digo a mamá que yo no (querer)      que el director me  
 
(castigar)     . 
 
18. Mamá quiere que yo me (calmar)      y me dice que el director (ser)  
 
    un hombre muy amable que nunca castiga a nadie. 


