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1. Uso de subjuntivo para expresar deseos. Completa la siguiente tabla como en
el ejemplo:
Situación
Se van a celebrar los Juegos Olímpicos

Qué dices
¡(Deseo) que ganen los mejores!

Diego está enfermo.
Luisa cumple 15 años.
Alejandra hace un examen de
matemáticas.
Marta se va a una fiesta.

¡Que te mejores!
¡Que cumplas muchos más!
¡Que tengas mucha suerte!
¡Que lo pases muy bien!

Otra forma para expresar deseos es a través de ojalá. Fíjate en el ejemplo:
¡Ojalá ganen los mejores!

¡Ojalá que ganen los mejores!

Escribe las frases de la columna de la derecha con ojalá:
-

Ojalá (que) te mejores.

-

Ojalá (que) cumplas muchos más.

-

Ojalá (que) tengas mucha suerte.

-

Ojalá (que) lo pases muy bien.

2. También se recurre al subjuntivo para pedir disculpas o expresar nuestro
pesar por algo.
- Perdona que no te haya llamado, pero he estado muy ocupado.
- Siento que no te gusté el café, porque no te puedo ofrecer nada más.
¿Qué dirías en las siguientes situaciones?
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A) Es el cumpleaños de tu mejor amiga pero no puedes ir porque tienes un
resfriado.
Disculpa que no vaya a tu cumpleaños pero tengo un resfriado.
B) Le dices a tu vecino que no puedes ir al cine con él.
Perdona que no pueda ir al cine contigo.
C) A tu amigo no le gusta su nuevo equipo de fútbol.
Siento que no te guste tu nuevo equipo de fútbol
D) Tu primo se ha roto la pierna jugando al baloncesto.
Siento que te hayas roto la pierna.
E) Le dices a tu hermana que no puedes ir a buscarla a la estación.
Disculpa que no pueda ir a buscarte.
3. Escribe la forma correcta del presente de subjuntivo en las sigiuentes frases
para expresar voluntad.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

Necesito que ENVÍES esta carta en español antes del jueves.
Ojalá LLEGUEMOS pronto a Sevilla.
Le prohíbo que ENTRE en esta habitación sin mi permiso.
Espero que ESTÉ en la oficina cuando lleguemos.
Quiero que VAYAN a la reunión bien preparados.
Te pido que HABLES con ella. Se te da mejor que a mí.
Quiero que MEJORÉIS vuestro español escrito.
Os prohíbo que FUMÉIS en todo el recinto de la escuela.
Deseo que SE CASEN en 2018.
Ojalá que NOS INVITE a su fiesta de cumpleaños.
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