EXERCICES D’APPLICATION
A. Conjuguez au subjonctif présent.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ojalá yo (sepa) ayudarte.
Me sorprende que vosotros no (hayáis) asistido a la boda de vuestro primo.
No me molesta nada que (usted/ venga) temprano.
No creo que los médicos (te den) de alta antes de una semana.
İ Qué lastima que (tú/te vayas) a vivir a otra ciudad !
Le ruego a usted que (me traiga) los apuntes de la última reunión.
Tal vez esta noticia (le parezca) a usted increíble.
Os pido que no (saquéis) las calculadoras para este ejercicio.
Quizás (propongas/tú) tus servicios y nadie (los tenga) en cuenta.
Es imposible que (lleguemos/nosotros) a tiempo y que (coja/yo) el primer tren.

Dar de alta : autoriser à sortir d’un hôpital ▪ los apuntes : les notes ▪ tener en cuenta : tenir compte de

B. Réécrivez la recette suivante, en utilisant l’amorce : Es necesario que tú …, que
usted … + subjontif.
Para el sorbete de fresas es necesario que :
- tú laves/usted lave las fresas y tú reserves/usted reserve algunas para decorar;
- tú mezcles/usted mezcle el azúcar y el zumo de limón ;
- tú añadas/usted añada el puré de fresas;
- tú eches/usted eche en una heladera;
- tú pongas/usted ponga y tú dejes/usted deje en el congelador toda una noche.
Mezclar : mélanger ▪ una heladera : un bac à glace

C. Conjuguez au subjonctif présent et à la personne indiquée les verbes entre
parenthèses.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Es imposible que (nosotros/encontremos) un restaurante abierto a las siete de la tarde.
Es necesario que (reguéis/vosotros) las macetas.
Con el ruido de la fiesta no creo que (durmamos/nosotros) mucho esta noche.
Mi padre quiere que (yo/elija) rápidamente una carrera.
Hace falta que (vuelvas/tú) a ver esa película para comprenderla mejor.
No creo que estas rosas importadas (huelan) tanto como las de tu jardín.
Después de vivir tantas aventuras es imposible que (nos convirtamos/nosotros) en
enemigos.
8. Quiero que (me repitáis/vosotros) vuestras fechas de nacimiento.
9. Ya es hora que (se acueste /usted).
10. Las frutas y las hortalizas que (se cuezan) poco conservarán sus vitaminas.
Regar (ie) : arroser ▪ las macetas : les pots de fleurs ▪ la carrera : les études
▪ oler (ue) : sentir, avoir de l’odeur ▪ las hortalizas : las légumes

