
                                                                                      
 
 

 

EL PRESENTE DE SUBJUNTIVO 
 

Formación 

Para conjugar el presente de subjuntivo, solo hay que cambiar la 
vocal de la terminación del presente de indicativo: el subjuntivo de 
los verbos acabados en -ar se forma con la e, mientras que el de 
los verbos acabados en -er/-ir se forma con la a. (Única excepción: 
2a persona plural de los verbos acabados en ir → áis) 

 
 

Pero existen excepciones para algunos verbos: 

 
 
Excepciones 
 

Excepciones en toda la conjugación 
En algunos casos se introduce una g delante de la terminación. 
Que en ocasiones puede provocar también un cambio de la raíz. 

 
 
 

 
Elige la forma correcta del presente de subjuntivo. 

1. No creo que Luis (tener) ______________ tu pedido a tiempo. 
2. Quizás mis padres (venir)  ______________a visitarme en 
verano. 
3. Tenéis que llamarme cuando (llegar) _______________ al 
recinto del concierto. 

4. Iré de todas maneras, aunque no (tener) _______________ 
coche. 

5. Por favor Marta, no (correr) _______________ por el pasillo! 
 

Conjuga los verbos en presente de subjuntivo. 

1. Puede ser que mañana (venir) _______________ el director 
de la filial. 

2. Llamaremos tan pronto como (terminar) _______________ de 
comer. 

3. Ojalá las nubes (irse)  _______________ 
4. ¡No te (ensuciar)  _______________  la camisa! 
5. Iremos a esquiar, aunque no (hay) _______________ 
demasiada nieve. 
 

 
Conjuga los verbos en presente de subjuntivo. 
1. Espero que los huéspedes no (necesitar) _______________ 

nada más. 
2. Es probable que (yo/llegar) _______________ con retraso. 
3. Nos sentimos parte del equipo, aunque no (jugar) 
_______________ en él. 

4. No (vosotros/hablar) _______________ con desconocidos! 
5. No creo que los precios (estar) _______________ ahora más 
baratos. 

 
 

DEBUTA EN SINGAPUR EL PRIMER TAXI AUTÓNOMO 

Los primeros taxis autónomos del mundo estarán recogiendo 
pasajeros en Singapur a partir de este jueves. 
Selectos miembros del público podrán contratar el servicio gratuito 
a través de sus smartphones en taxis operados por nuTonomy, una 
compañía de software de vehículos autónomos. Aunque múltiples 
empresas, incluidas Google y Volvo, han probado vehículos 
autónomos en caminos públicos durante varios años, nuTonomy 
dice que será la primera que ofrece traslados al público. Derrotará 
al aclamado servicio de Uber, que planea ofrecer viajes en carros 
autónomos en Pittsburgh en pocas semanas más. 
El servicio comenzará siendo pequeño: seis autos ahora, y crecerá 
a una docena a fin de año. La meta final, dijeron funcionarios de 
nuTonomy, es tener una flotilla completa de taxis con carros 
autónomos en Singapur para 2018, lo que ayudará a disminuir 
agudamente el número de autos en los congestionados caminos de 
la ciudad-Estado. Con el tiempo, el modelo podría ser adoptado en 
otras ciudades del mundo, dijo nuTonomy. 
Por ahora, los taxis operarán sólo en un distrito comercial y 
residencial de 6,5 kilómetros cuadrados (2,5 de millas cuadradas) 
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llamado "one-north", y las recogidas y dejadas estarán limitadas a 
sitios específicos. Los pasajeros deben tener una invitación de 
nuTonomy para utilizar el servicio. La compañía dijo que se han 
inscrito decenas de personas para el lanzamiento, y ésta planea 
ampliarlo a miles en pocos meses. 
Los autos -Renault Zoe y Mitsubishi i-MiEV eléctricos modificados- 
tienen un conductor en la parte delantera preparado para recuperar 
el control del vehículo y un investigador en la parte posterior que 
observará las computadoras del vehículo. Cada auto está equipado 
con seis conjuntos de Lidar, un sistema de detección que utiliza 
luces láser para operar como un radar, incluido uno que gira 
constantemente en el techo. Tienen además dos cámaras en el 
panel de instrumentos para detectar obstáculos y cambios en las 
luces de semáforos. (I) 
 

VOCABULARIO 
Recogiendo = recolhendo/buscando 
Compañia = empresa 
Traslados = viagens ou deslocamentos 
Docena = dúzia 
Flotilla = frota 
Recogidas y dejadas = buscar e levar 
Sitios = lugares 
Planea = planeja 
Delantera = dianteira 
Techo = teto 
Panel = painel 

 
01. Segundo a reportagem acima, além da empresa “nuTonomy” 

que coisa relevante também fizeram as empresas Google e Volvo?  
a) Criaram um software para chamar taxis para deficientes físicos 
b) Utilizam o mesmo padrão de motor elétrico para taxis 
c) Possuem os taxis mais modernos de Singapura 
d) Tem uma frota de taxis especializada em turismo e lazer 
e) Testaram veículos autônomos durante vários anos 
 
02. Traduza para o português o seguinte trecho da reportagem:  

    “El servicio comenzará siendo pequeño: seis autos ahora, y 
crecerá a una docena a fin de año”. 
 
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
03. Segundo informações fornecidas pela empresa nuTonomy, 

quantas pessoas se inscreveram para o lançamento dos taxis 
autônomos?  
 
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
04. De acordo com a reportagem lida anteriormente, a que se refere 

o texto quando usou o termo “Lidar”?  
a) Área que limita o atendimento dos futuros taxis autônomos 
b) Sistema detector que opera como radar instalado nos carros 
autônomos 
c) Programa de testes a serem feitos com veículos sem condução 
humana  
d) A empresa encarregada de fiscalizar os carros autônomos nas 
ruas 
e) A indústria que dará manutenção aos veículos autônomos. 

05. Quando o texto diz: “estarán limitadas a sitios específicos” está 

dizendo que: 
a) os veículos não farão corridas para sítios e zonas rurais 
b) os veículos só farão corridas para alguns sítios próximos das 
cidades 
c) haverá veículos especiais para corridas a sítios e propriedades 
rurais 
d) os passageiros serão buscados e deixados em lugares 
específicos 
e) haverá um número limitado de corridas por dia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


