
La Navidad, con un toque de presente de subjuntivo...
Como cada año, las Navidades están a la vuelta de la esquina y son las 
protagonistas de los últimos días del año.
Si estás en el nivel B1, seguro que ya conoces los detalles más               
especiales y característicos de la Navidad española, y queremos      
aprovechar tus conocimientos sobre este periodo para combinarlos 
con la práctica del contraste entre presente de indicativo y los usos del 
presente de subjuntivo. 
A continuación, te presentamos una serie de eventos relacionados con 
el tema de la Navidad a través de los que tendrás que demostrar tus   
conocimientos sobre los usos del presente de indicativo o de             
subjuntivo con una serie de preguntas. ¡Vamos a ello!
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¿Te parece 
raro que los 
españoles 

(tomar) .......... 
12 uvas en 

Nochevieja?

¿Les 
recomiendas a 

tus amigos 
que (escuchar) 

.......... 
villancicos en 

español?

¿Te gusta que 
(nevar) 

.......... en 
Nochebuena?

¿Esperas que la 
Navidad de este año 

(ser) .......... diferente por 
algún motivo?

¿Es cierto que en 
Año Nuevo todas 
las tiendas (estar) 
.......... cerradas?

¿No crees que, a día de 
hoy, escribir postales 
navideñas (ser) .......... 

algo anticuado?

¿Es probable 
que algún día 

Papa Noel 
(desbancar) 
.......... a los 

Reyes Magos 
en España ?

¿Hay algo que 
deseas que 
(cambiar) 

.......... para el 
año que 
viene?

¿Crees que hay 
gente que celebra 

la Navidad no 
porque le (gustar) 
.........., sino porque 

(sentirse) .......... 
obligada?

¿Estás de 
acuerdo en que 
actualmente la 

Navidad (estar) .......... 
pensada para que los 

ciudadanos 
(consumir) .......... sin 

parar?

¿Dónde 
estarás cuando 
(dar) .......... las 

doce 
campanadas el 

31 de 
diciembre?

¿Piensas que tal 
vez en algún país 

no (saber) .......... lo 
que es el Portal de 

Belén?

En Nochevieja, 
¿te gusta 

estar despierto 
hasta que 

(amanecer) 
..........?

¿Te llama la 
atención que en 
España no (ser) 

.......... muy común 
hacer regalos el día 

de Navidad?

¿Tienes algún 
truco para 
que el año 
entrante 

(traer) .......... 
suerte?

En tu país, 
¿existe alguna 
tradición que 

no (existir) 
.......... en otros 

países?

¿Es natural que 
la gente (coger) .......... 
unos kilos durante las 

fiestas navideñas?

¿Aprovechas para 
hacer escapadas en 

Navidad siempre que 
(poder) ..........?

¿Puedes pedirle 
a algún 

compañero que 
(describir) .......... 

algún plato 
navideño típico 

español?

¿Te parece claro el papel 
que (tener) .......... los 
Reyes Magos en el 

nacimiento de Jesús?

¿Te estresa la gente que 
(hacer) .......... las 

compras navideñas a 
última hora?
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