Name:_______________________________________________

Date:______________

Fill In The Blanks for Category: present_subjunctive_ir_1
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
1) Nos han rogado que _________ con ellos a la playa.
(vayamos, vayan, vamos, voy)
2) Ellos sugieren que _________ todos a la playa mañana.
(vayan, vamos, voy, vayamos)
3) El profesor quiere que tú _________ a la biblioteca.
(irás, fuiste, fueras, vayas)
4) No quiero que te _________.
(vas, vayas, irás, fueras)
5) Es menester que _________ a la universidad.
(voy, iré, vaya)
6) El profesor quiere que los muchachos _________ a la biblioteca.
(van, irán, vayan)
7) Nos ha llamado para que _________ con él.
(vamos, van, iremos, vayamos)
8) Quiere que _________ al hospital.
(fuiste, irás, fueras, vayas)
9) Es necesario que _________.
(fueras, irás, vayas, vas)
10) El visado es diferente según lo que _________ a hacer.
(fuiste, irás, fueras, vayas)
11) Más vale que nosotros _________ al museo mañana.
(iremos, vamos, van, vayamos)
12) El profesor quiere que yo _________ a la biblioteca.
(iré, voy, vaya)
13) Que te _________ bien.
(iré, voy, vaya)
14) Que nosotros nos _________ a la casa el fin de semana.
(vayan, vayamos, voy, vamos)
15) Que nosotros _________ a la iglesia juntos para navidad.
(vamos, voy, vayamos, vayan)
16) Quieren que los niños _________ con ellos.
(van, irán, vayan)
17) Pedro insiste en que _________ al cine mañana en la noche.
(iremos, vamos, vayamos, van)
18) El profesor quiere que nosotros _________ a la biblioteca.
(vamos, vayan, voy, vayamos)
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(continued) Fill In The Blanks for Category: present_subjunctive_ir_1
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
19) El profesor quiere que María _________ a la biblioteca.
(vaya, voy, iré)
20) Es posible que _________ a la playa mañana.
(voy, vayamos, vamos, vayan)
21) ¿A qué _________ abre el banco?
(hore, houro, hora)
22) Cuando _________ a España, necesitaré saber cosas del mundo actual.
(iré, vaya, voy)
23) Quiero que no _________ a comprar flores.
(voy, vayáis, iré)
24) ¡Ojalá _________ a verlo!
(iré, vaya, voy)
25) Mamá quiere que nosotros _________ a la tienda.
(vayan, vamos, voy, vayamos)
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Answer Key for Worksheet ea379
Fill In The Blanks starting on page 1
1 = vayamos , 2 = vayamos , 3 = vayas , 4 = vayas , 5 = vaya , 6 = vayan , 7 = vayamos , 8 = vayas , 9 = vayas , 10 = vayas ,
11 = vayamos , 12 = vaya , 13 = vaya , 14 = vayamos , 15 = vayamos , 16 = vayan , 17 = vayamos , 18 = vayamos , 19 = vaya
, 20 = vayamos , 21 = hora , 22 = vaya , 23 = vayáis , 24 = vaya , 25 = vayamos
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