Contenidos
vocabulario
Vocabulario
general.

gramática
Presente de subjuntivo.
ESPERAR que + [subjuntivo]
DESEAR que + [subjuntivo]

funciones
comunicativas
Expresar buenos deseos.
Felicitar.

cultura y
sociedad
Fórmulas sociales.

Actividades

Espero que…
Nivel B1
Antes de visionar

1 Lee el eslogan de este anuncio. ¿Qué crees que anuncia?

Fíjate en los tiempos verbales del eslogan. ¿Cuáles son?
Fíjate en esta conjugación. ¿La conoces?
yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

sentir
sienta
sientas
sienta
sintamos
sintáis
sientan

Mientras visionas

2 Identifica las formas verbales que dicen en el vídeo.

Para ver el vídeo
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Después de visionar

3 El presente de subjuntivo se forma así. Fíjate que los verbos
terminados en –ER e –IR tienen las mismas terminaciones.

yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

pasAR
pase
pases
pase
pasemos
paséis
pasen

sER
sea
seas
sea
seamos
seáis
sean

vivIR
viva
vivas
viva
vivamos
viváis
vivan

Estos son algunos verbos irregulares en presente de subjuntivo.
yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

divertirse
me divierta
te diviertas
se divierta
nos divirtamos
os divirtáis
se diviertan

ir
vaya
vayas
vaya
vayamos
vayáis
vayan

dormir
duerma
duermas
duerma
durmamos
durmáis
duerman

Los verbos que son irregulares en presente de indicativo tienen la misma
irregularidad en presente de subjuntivo.
PENSAR  piense, pienses, piense, pensemos, penséis, piensen.
PODER  pueda, puedas, pueda, podamos, podáis, puedan.
DECIR  diga, digas, diga, digamos, digáis, digan.
HACER  haga, hagas, haga, hagamos, hagáis, hagan.
PONER  ponga, pongas, ponga, pongamos, pongáis, pongan.
SALIR  salga, salgas, salga, salgamos, salgáis, salgan.
TENER  tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan.

Usamos el presente de subjuntivo para expresar deseos con la
estructura quiero que, espero que, deseo que si la persona
que desea es distinta que la que recibe el deseo.
 Yo quiero descansar (yo) bien.
 Yo quiero que descanses (tú) bien.
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4 Completa las frases con la forma verbal correcta.

1. No hay mucha agua.
Espero que _____ pronto.

2. Se acaban de casar. Espero
que _____ muy felices.

4. ¿Vas a ver la exposición de
dinosaurios? Espero que _____.

3. Que lo _____ bien en tu
cumpleaños y que _____
muchos más.

Hay muchas fórmulas sociales para expresar buenos deseos
con presente de subjuntivo.
Muchas veces no decimos deseo, quiero, espero porque
no es necesario, ya está implícito. Cuando simplemente
decimos Que descanses, la estructura gramatical que todo
el mundo entiende es Yo deseo que tú descanses.

 (Yo deseo) Que (tú) descanses.
 (Yo quiero) Que (tú) descanses.
 (Yo espero) Que (tú) descanses.
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5 Escucha otra vez el vídeo y completa las frases.

1. Toma este regalo.
Espero ______________.

2. Hoy operan a Jorge.
Espero ________________.

4. El próximo domingo vamos
a caminar por la nieve. Espero
_______________________.

3. ¿Vas al parque de atracciones?
Pues _________________.

6. Buenas noches, _______
______________________.

5. ________________________ en
el campo. Espero _____________.
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6 Responde las preguntas.
1. ¿Qué decimos a alguien que está
comiendo?

2. ¿Qué decimos a alguien que se va
de viaje?

Se va el tren.

Esta carne tiene muy buena pinta.

3. ¿Qué decimos a alguien que está
enfermo?

4. ¿Qué decimos cuando nos
despedimos un viernes?

¿No te encuentras bien?

Adiós, que vaya bien.
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Para aprender más

7 El presente de subjuntivo también se usa en otras estructuras.
Estas son muy frecuentes.



En las estructuras referidas al futuro con cuando y después de que.
 Cuando llegues a casa, llámame.
 Llámame después de que llegues a casa.



En estilo indirecto, cuando hablamos de una frase con un verbo en
imperativo.
ANA: Cierra la puerta, Juan.
JUAN: Ana quiere que (yo) cierre la puerta.



Para expresar duda con quizá y tal vez.
 Hay muchas nubes, quizá llueva.
 Hay muchas nubes, tal vez llueva.



Para expresar una valoración con la estructura Es + [adjetivo] que…
 Es importante que hagas ejercicio físico todos los días.
 Es estupendo que hagas ejercicio físico todos los días.



Para expresar finalidad con para que…
 Te dejo el paraguas para que no te mojes.



Cuando los verbos creer y pensar están negados.
 Creo que el español es una lengua fácil.
 No creo que el español sea una lengua fácil.



Para expresar deseos con la palabra ojalá.
 El padre de Fernando está en el hospital, ojalá no sea nada.

¿Tienes una quiniela? Que
tengas suerte, ojalá ganes.

Una quiniela es un juego con los pronósticos de los resultados
de los partidos de la liga de fútbol. Las apuestas posibles son
1, X y 2, que significan victoria del equipo local, empate o
victoria del equipo visitante respectivamente.
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