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EJERCICIO I : completa  las frases con ( gusta, gustan  y prefiero , prefieres , 

prefiere) (5puntos) 

1. A mí me ……………………….leer  los libros de historias  

2. A las alumnas les ………………………… los estudios de tarde  

3. Yo …………………..ir a la playa con mis padres  

4. Paula  ……………………….comer bananas  

5. La madre de Pedro ……………………….acompañar sus niños a la escuela  

EJERCICIO  II : conjuga los verbos entre paréntesis en el futuro de indicativo 

(10puntos) 

1.Mis amigos………………………… (hablar ) bien la lengua española                    

2. la directora ……………………………….(entrar) cada mañana en el aula .             

3. yo ……………………………… (comer ) bien mañana .  

4. Antonio…………………………………………….(vivir ) con su padre en esta casa .    

5.las  alumnas de la clase ………………………(tener)  14 años mañana .     

6.Nadie me ………………………………(decir) lo que tengo que hacer.  

7. Mis amigos…………………………………( venir) a verme la semana próxima.  

8. Mañana, Marco y yo………………( tener) que levantarnos muy temprano.  

9. El tren……………………………(salir)para Madrid dentro de diez minutos.  

10. ¿Quién……………………………………(querer) hacer este trabajo?  

 

EJERCICIO III : Clasifique las expresiones siguientes en el cuadro : opino que ; 

pienso que ; apruebes tu acción ; creo que ;     si  ;    estoy de acuerdo ;  ¡Qué pena !;  ¡ 

Qué lástima ! ;  estoy infeliz  ;     eso me da la pena ( 5ptos) 

Expresión de pena Expresión de opinión Expresión de aprobación 
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EJERCICIO IV : Ponga los verbos entre paréntesis en el presente del subjuntivo ( 

5ptos) 

1. No quiero que……………………………………..(abrir/tú) la ventana.  

2. Deseo que…………………………………………. (pasar/tú) un buen día.  

3. Para mi cumpleaños, necesito que mis amigos 

me………………………………. (ayudar).  

4. ¿Quieres que………………………………………..(cocinar/yo) el pastel?  

5. ¡Hola Carlos!, quiero que……………………………….. (escribir/tú) las invitaciones 

porque tienes una letra bonita.  

6. Es necesario que nosotros…………………………………………..(comprar) el regalo.  

7. Necesito que mi madre………………………………..(comprar) la comida y la bebida.  

8. Espero que………………………………………………(ganar/tú) el partido de tenis.  

9. Buscan (a) una secretaria que………………………………. (hablar) inglés.  

10. Es mi cumpleaños y espero que mis padres……………………………….(preparar)una 

fiesta estupenda.  

    

  PRODUCCION  

1. Ausente durante la clase, tu vecino te pide repasar la clase sobre la presentación de la 

familia de Ayélé. (5ptos) 

 

-Cita a los miembros de la familia de Ayélé. 

-Presenta cada miembro de su familia. 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. En el barrio de “belleville ”, notamos muchas basuras y los habitantes se quejan de 

problemas de salud como la malaria. Tu amigo que vive allí, solicita el club de salud que 

tú diriges para sensibilizar a esta comunidad.  (5ptos) 

 

-Redacta tu intervención. 

-Enumera las causas de este problema de salud.                                      

………………………………………………………………………………………………………… 

3. La población de tu pueblo sufre por la falta de agua potable. Como presidente de los 

jóvenes, el jefe del pueblo te solicita para redactar una carta al alcalde. . (5ptos) 

 

-Redacta la carta.            -Expresa los sentimientos de los habitantes. 

 

 

 

 

 


