
Advanced Higher Spanish Grammar Present Subjunctive

Subjunctive tense worksheet 

Put the following into the present subjunctive I (yo) form 

1. Comer 
2. Vivir 
3. Tener 
4. Hacer 
5. Volver  
6. Estar 
7. Volar 

Complete the sentences with the correct conjugation of the subjunctive  

1. Cuando …………… ser (ella) mayor quiere ser abogada 
2. Ojalá ………………. Visitar (nosotros) España pronto 
3. Es important que ………. Saber (tú) Él se rompió su pierna 
4. Cuando mi hermano …….. Estar (él) conmigo se porta bien 

Highlight the subjunctives in this passage: 

Hola, me llamo Sam y vivo en España cerca de la playa. Mi casa es muy pequeña y 
ojalá que cambiemos casa pronto me gustaría vivir cerca de la biblioteca porque soy 
un estudiante y necesito muchos libros para mis estudios. Sin embargo dudo que 
cambiemos casa porque mi casa es muy importante para mi familia porque era la casa 
de mi bisabuela y mi padre creció en este casa, además cuando sea mayor viviré en un 
pueblo lejos de la ciudad porque me encanta la tranquilidad del pueblo. 
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Answers are on the following page 
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1. Coma 
2. Viva 
3. Tenga 
4. Haga 
5. Volva 
6. Esté 
7. Vole 

1. Sea 
2. Visitemos 
3. Sepas 
4. Esté 

Hola, me llamo Sam y vivo en España cerca de la playa. Mi casa es muy pequeña y 
ojalá que cambiemos casa pronto me gustaría vivir cerca de la biblioteca porque soy 
un estudiante y necesito muchos libros para mis estudios. Sin embargo dudo que 
cambiemos casa porque mi casa es muy importante para mi familia porque era la casa 
de mi bisabuela y mi padre creció en este casa.además cuando sea mayor viviré en un 
pueblo lejos de la ciudad porque me encanta la tranquilidad del pueblo 
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