
¿Cómo te llamas? __________________________________ Per: _______  Fecha: ______________________ 

Título:  CRUCIGRAMA: PRESENTE DE SUBJUNTIVO 
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Horizontales 

 

 

1. En un anuncio publicitario: “Exfolie su piel para que ________________ suave y joven.” 

2. Los niños: “Mamá quiere que nosotros ________________ una siesta cada día.” 

3. En la mañana: “Abra la ventana para que ________________ el aire.” 

ser       querer       lucir       estar       acabar       entrar       encontrar   actuar       dormir          gustar          

haber       dar       perder       poner    



4. Una madre a su hijo, antes de ir a misa: “Necesito que te ________________ una corbata.” 

5. Antes de dar un regalo: “Querida, espero que te ________________.” 

6. En una carta formal: “Espero que se ________________ bien.”  

7. Antes de un partido de fútbol: “Me temo que ________________ Real Madrid.” 

8. Un titular sobre la crisis económica: “Exigimos que el gobierno ________________.”  

9. Un niño pidiendo dinero a su papá: “Quiero que me ________________ mil pesos.” 

10. “________________ lo que sea.” 

11. Una profesora a su alumno: “Espero que ________________ terminado la tarea.” 

12. En el almacén, un dependiente a una señora: “Tenemos todo lo que ________________.” 

13. Seleccionando una universidad: “Es importante que la universidad ________________ acreditada.”  

14. Unos activistas pacifistas: “¡Que ________________ la guerra!”    

Verticales 

 

 

1. Un vecino se queja: “No me gusta que los perros de los vecinos ________________ tanto.”   

2. Un profesor a sus estudiantes: “Recomiendo que ________________ un buen diccionario bilingüe.” 

3. En la calle: “Para llegar a la plaza mayor, ________________ Uds. recto tres cuadras en el Paseo de la 

Reforma.  

4. Buen consejo: “No escuches todo lo que ________________.”  

5. En la agencia de viajes: “Buscamos vuelos que ________________  de San Juan temprano en la mañana.” 

6. Antes del carnaval: “¡Que ________________  la fiesta!   

7. En una revista para madres nuevas: “Cómo hacer que su bebé ________________ toda la noche.”   

8. En el <<Titanic>>: “¡Sálvese quien ________________!   

9. Un consejero académico a un estudiante: “Sugiero que ________________ una universidad que ofrezca 

becas.”  

10. Una despedida: “________________ con Dios.” 

11. Unos turistas perdidos en Francia: “¿Hay alguien aquí que ________________ hablar francés?” 

dormir       empezar       ir       oír      buscar     comprar       ladrar       saber       salir      poder      seguir 

 


