
1 

 

 1 

USOS DEL SUBJUNTIVO 

Es conveniente que  (tú o él) 

a)  no faltar nadie mañana. 

b) la reunión ser de suma importancia. 

c) ir Usted solo; le atenderán mucho mejor. 

d)  Usted venir primero a mí. Le enseñaré cómo tiene que hacerlo. 

e) lo hacer hoy; mañana es demasiado tarde. 

f) lo poner más arriba; así no estorba tanto. 

g) decir a todos que hoy no se trabaja. 

h) salir todos juntos, para evitar trabajo al portero. 

i) oír las noticias. 

j) andar todos los días un poco. 

k) no esperar mucho tiempo y que dormir un poco de siesta. 

l) conducir más despacio por la ciudad. Vas demasiado deprisa. 

m) pensar un poco más antes de actuar. Ya ves lo que has hecho. 

n) le contar todo al médico. 

o) no trabajar tanto y que te divertir un poco más los fines de semana. 

 
Quiero que  (él, ella) 

a) ir a la universidad y pedir los impresos para la matrícula. 

b) no venir mañana, sino pasado mañana. 

c) hacer todo lo posible para terminarlo antes del lunes próximo. 

d) poner los libros en el armario de mi habitación. 

e) le dar todos los informes necesarios para ello. 

f) ver todas las posibilidades de que disponemos. 

g) saber que cuando telefoneaste, ya era demasiado tarde. 

h) oír el parte meteorológico, ya que no estaré esta noche en casa. 

i) andar con más cuidado por la calle, te puede coger un coche. 

j) comenzar la competición a las nueve de la mañana y no a las once. 

k) me contar en español lo que pasó ayer noche en la conferencia. 

l) le pedir que poder asistir también los menores de edad. 

m) dormir por lo menos siete horas diarias; es muy conveniente. 

n) no conducir sólo tú; que hacerlo con tu hermano. 
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Espero que  

a) no ser demasiado tarde para usted. Son las ocho de la noche. 

b) tener buen tiempo em tu viaje por Andalucía. 

c) no haber huelga de trenes, pues debemos ir a Salamanca. 

d) venir después de comer. Antes no pudeo atenderte. 

e) todo el trabajo estar terminado para antes de las diez. 

f) en el futuro poner más cuidado en las cosas que se te mandan. 

g) poder y querer venir conmigo de compras; ya sé que no te gusta mucho. 

h) mi hermana se lo decir todo, sin dejar ni un punto, ni una coma. 

i) me conceder (ellos) una beca para estudiar en la universidad de Madrid. 

j) tú lo saber antes del domingo. Es muy importante y urgente. 

k) nosotros salir en el primer avión de Barcelona.  

l) oír cuándo llega él a casa.Hay que hablar con él cuanto antes. 

m) no pedir más. Ya tienes bastante. 
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USOS DEL SUBJUNTIVO - Lösung 

es conveniente 

a) que no falte nadie mañana. 

b) la reunión sea de suma importancia. 

c) vaya usted solo; le atenderán mucho mejor. 

d) venga primero a mí. Le enseñaré cómo tiene que hacerlo. 

e) lo haga/s hoy; mañana es demasiado tarde. 

f) lo ponga/s más arriba; así no estorba tanto. 

g) diga/s a todos que hoy no se trabaja. 

h) salgan todos juntos, para evitar trabajo al portero. 

i) oiga/s el parte de noticias para ver cómo está la situación en Libia. 

j) ande/s todos los días un poco. 

k) ¡no esperes mucho tiempo y que duermas un poco de siesta. 

l) conduzcas más despacio por la ciudad. Vas demasiado deprisa. 

m) pienses un poco más antes de obrar. Ya ves lo que has hecho. 

n) le cuente/s todo al médico. 

o) no trabajes tanto  y que te diviertas un poco más los fines de semana. 

Quiero que –   
 

a) Vaya... pida 
b) No venga 
c) Haga 

d) Ponga 
e) Le dé 
f) Vea 

g) Sepas 

h) Oiga 
i) Andes 
j) Comience 

k) Me cuente 
l) Le pida que puedan 
m) Duermas 

n) No conduzcas, que lo hagas 
 

Espero que 

a) no sea 
b) tengas 

c) no haya 
d) vengas 
e) esté 

f) pongas 
g) puedas y quieras 

h) diga 
i) me concedan 

j) lo sepas 
k) salgamos 
l) oiga 

m) pidas

n)  

  


