1. Les animamos a que continuar

trabajando de idkntica manera.
las llaves en casa.

2. Nos recordaron repetidamente que no olvidar
3. Recordaron que Luis trabajar

en una empresa de su suegro.

4. M e advirti6 que en aquel pais la gente no tomar

bebidas alcoh6licas.

5. M e advirti6 que yo ahorrar -

?I m6ximo posible para realizar mis proyectos.

6. Comprendo que ellas no rebaja

-a pedir dinero prestado.

7. El coronel recalc6 que 10s soldados corn,.

hien.
comer mejor a 10s soldados.

8. El coronel recalc6 que, en lo sucesivo, dar
9. iPor favor, asegljrese usted de que todo el mundo cumpl

'

la misi6n enco-

mendada!
10. M e asegur6 de que ella tener

su pasaporte en regla.

11. f l me pregunt6 y yo le contest6 que irse
12. N o comprendo qu6 (yo) poder

haber hecho para poner esa cara.

13. Despues de mucho reflexionar decidimos que a ninguno de nosotros interesarnos
-opinar sobre el asunto.

14. M i madre decidi6 que (nosotros) salir

a comer fuera.

1. Te agradezco que

-

2. Ayer nos enteramos de que -

-

3. N o esperes que

-

4. N o se dan cuenta de que

-

5. Conste que
6. N o hay derecho a que
7. Parece mentira que

8. Basta que
9. Se notaba que
10. Est6 visto que

,

1. (Yo) queria que (ustedes) estar

,

contentos y vivir

un sustituto cuanto antes.

2. Le dijo que buscarse

3. Era esencial que todos 10s testigos presentarse

al juicio.
la policia y 10s bomberos.

4. Hizo falta que intervenir
5. M e alegr6 mucho que (ellos) os conceder

la beca para Suecia.
personas tan poco atentas y serviciales.

6. Resulta increible que haber

7 . El guarda les prohibi6 que arrancar -

8. lndicale al camarero que traer

bien.

'

las flores del parque.
- la cuenta.

9. Todos tenian un poco de miedo de que la situacidn cambiar

10. Le rogue que subirme
11. Preferiria que (ellos) no ser
12. Senti mucho que (ustedes) no estar

el sueldo; per0 ni siquiera me escuch6.
tan habladores.
el dia de nuestra boda.

13. Habia pensado en que os venir

a casa a charlar un rato.

14. (Fue una) Ifistima que se apagar

la luz en el momento m5s interesante.

15. Ya era hora de que (vosotros) aparecer

-

16. El cura se neg6 a que (ellos) usar

el patio de la iglesia.

17. Era condici6n indispensable que el ganador obtener

un 65 por 100 de 10s

votos.
18. No es verdad que ~ltimamentela vida subir

bastante en ese pais.

19. M e da pena que (th) perder

el tiempo asi.

20. Tenemos muchas ganas de que nevar

para ir a esquiar.

CoQsqueIss verbos en cursiva en la forma sorrecta del presente de indicative o

% de!

swbjuntivo, s e g h cswvenga.

1. He observado que (usted) estar

..

un poco p i l i d o estos dias. jQu6 pasarle

..

?
2. No creo que (61) tener

la osadia de presentarse aqui.
normal. (Usted) n o tener

3. Noto que su pulso ser

que

preocuparse.
4. Temo que no resultar

tan bien como (usted) decir

5. Creo que (yo) ganar

lo suficiente para permitirme estos lujos.

6. Dice que todos sus compafieros estar

ser

locos, y no se da cuenta de que el loco

61.

7. Haz el favor de decirle que dejarme

en paz.

8. Veo que (usted) ir progresando

poco a poco; eso satisfacerme
raz6n, per0 (yo) no consentirle

9. Admito que (61) tener
que (61) ser

maleducado.

10. Espero que todo solucionarse

para satisfacci6n general.

11. Sentimos mucho que (usted) haberse
12. Siento que estarme

perdido el primer acto.
poniendo enfermo y me ir

algo.
13. Hace (como) que estimarme

r

mucho cuando necesita dinero.

14. M e duele un poco que (th) tratarme

asi.

15. N o merece la pena que nos preocupar
16. M e temo que no resultar
17. Nos alegra que (tllr) disfrutar
18. Reconozco que Laura ser

a dar

por tan poca cosa.
tan sencillo como parece.
de la vida. Para eso eres joven.
una chica estupenda y que valer

mucho.
19. Por fortuna nos fijamos a tiempo en que la luz estar
20. Le recomendamos a (usted) que ser

roja.
m6s discreto en sus afirmaciones.

