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1. Escribe la forma correcta del presente de subjuntivo en las sigiuentes 
frases para formular deseos. 
 

a. Espero que (tener,tú) ........................suerte en el examen de mañana. 

b. Ojalá que (encontrar, yo).............................trabajo este año. 

c. Deseo que (decir, él)..........................toda la verdad a ella. 

d. ¡Que (tener,tú).............................un buen día! 

e. Espero que (tener, yo).....................una buena nota en la evaluación. 

f. Ojalá que ellos me (invitar)..................a una entrevista de trabajo. 

g. Espero que Mario (estar) .....................en la oficina para hablar con él. 

h. Ojalá que (llegar, tú)........................pronto a casa. 

i. Espero que Luisa (estudiar)...................mucho en la universidad. 

j. Deseo que María y Javier (casarse).....................en 2011. 

 
2. Escribe la forma correcta del presente de subjuntivo en las sigiuentes 

frases para expresar voluntad. 
 

a. Quiero que (venir,tú)........................... a la fiesta de fin de curso. 

b. Necesito que (comprar, ella)........................más papel para la impresora. 

c. Te prohibo que tú (fumar) ....................en esta sala, hay niños. 

d. Quiero que (ir, tú).....................a Uruguay para estudiar en este país. 

e. Te pido que (hablar, tú).........................con él, hay cosas que aclarar. 

f. Necesito que ellos me (dar) ..................el visado lo antes posible. 

g. Quiero que (vender, nosotros).......................el coche, solo tiene 

problemas. 

h. Os prohibo a vosotros que (comer) .......................en clase, no es educado. 

i. Necesito que me (informar,tú)......................de todos los detalles de la 

reunión. 

j. Queremos que nuestro hijo (tener).......................una buena educación.  

k. Quiero que (mejorar, vosotros).......................vuestro estilo de dirección. 

l. Te pido que (hacer)..............................todas las actividades de este libro. 

m. Necesita que tú (escribir).........................correo en español con la 

información de la reunión. 

n. Necesito que (comprar,tú).......................un nuevo móvil, el tuyo no 

funciona. 

o. Te prohibo que (entrar,tú).......................a la oficina con ese aspecto 

informal. 

p. Quiero que (tener,vosotros).....................una nueva oportunidad en esta 

empresa. 
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3. Lee cada situación y escribe un consejo. Sigue el modelo. 
Ejemplo: No puedo dormir y estoy muy cansadoTe aconsejo que vayas al médico. 

 
4. Marca la opción correcta del presente de subjuntivo. 

Espero que tienes/tengas suerte en tu nuevo trabajo. 

Ojalá que podamos/podemos viajar este fin de semana a los Alpes suizos. 

Deseo que mi equipo de fútbol gane/gana el domingo contra el Dortmund. 

Espero que nos vemos/veamos pronto. 

Ojalá que me inviten/invitan a la fiesta de fin de curso. 

Espero que Mario llegue/llega pronto a la cita. 

Ojalá que tenemos/tengamos buen tiempo para el fin de semana. 

Espero que Alberto me llama/llame hoy para hablar de los planes de vacaciones. 

Quiero que tú vas/vayas al cine con tu hermano. 

Espero que nosotros acabemos/acabamos pronto el trabajo de literatura. 

Ojalá que ella me dice/diga toda la verdad sobre ese asunto. 
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5. Relaciona los díálogos con las personas.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
6.Escribe el presente de subjuntivo en las siguientes frases. 

1. Nosotros esperamos que (gustar,tú)..........................nuestro regalo. 

2. Ella quiere que (cenar,yo) ..........................en su apartamento. 

3. Él desea que (terminar,nosotros)........................el trabajo para el lunes. 

4. Nosotros queremos que (vosotros, venir)......................al cine. 

5. Yo espero que (ella, tener)...............................un buen viaje de regreso. 

6. Te aconsejo que (tú, visitar)............................la ciudad de Bilbao. 

7. Espero que el examen (ser).........................fácil. 

8. Tú quieres que Marta (estudiar)..........................en la universidad. 

9. Yo quiero que (ir,tú).......................a trabajar a la firma KMPG. 

10. El médico me aconseja que yo no (fumar)......................mucho.  

11. Ellos desean que el gobierno (aprobar).....................la ley de trabajo. 

12. No quiero que (salir, tú)...........................con ese chico de la clase. 

13. Nosotros queremos que nuestros hijos (ser)..........................felices. 

14. ¿Quieres que yo (ir)......................al cine contigo?  

15. Te aconsejo que (estudiar,tú).........................más para el examen.    
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7.Escribe deseos para estas personas en estas tarjetas. 

 

8. Completa la tabla con el presente de subjuntivo.  

 


