
 

 

1. Carla espera que su novio (pagar) la cuenta. 

2. Tu abuela te dice que pongas la mesa. 

3. Quiero que (salir, tú y yo) esta noche. 

4. Te voy a llamar en cuanto llegue a casa. 

5. La profesora quiere que (traer, vosotros) los 

papeles aquí. 

6. Espero que Enrique diga la verdad. 

7. Tienes que hacerlo antes de que (ser) dema-

siado tarde. 

8. Es mejor que no vayamos al restaurante. 

9. Lo puedes hacer como (querer, tú). 

10. No creo que conozcas a nadie en la fiesta. 

11. Os sugiero que (ir, vosotras) a dormir. 

12. Te doy el libro para que lo leas. 

13. Me parece que no se (conocer, ellos). 

14. No creo que Carolina quiera venir. 

15. Me parece increíble que Gabriela nos (men-

tir). 

16. Odio que los jóvenes tiren basura por todas 

partes. 

17. Está claro que te (dar, yo) toda la informa-

ción. 

18. Busco a un hombre que comparta las tareas 

domésticas conmigo. 

19. Te lo cuento con tal de que no se lo (decir, 

tú) a nadie. 

20. Es necesario que compres los pasajes a 

tiempo. 

21. Os sugiero que os (tomar) una pausa. 

22. Te pido que tengas más paciencia conmigo. 

23. Es verdad que (tener, él) mucha paciencia 

con los mayores. 

24. Te aconsejo que sigas las instrucciones. 

25. Es importante que (cuidar) vuestro entorno. 

26. Mi padre exige que reciclemos todo. 

27. Conozco a una chica que (bailar) salsa muy 

bien. 

28. No conoce a nadie que sepa hablar chino. 

29. Están reclutando a personas que (que-

rer) viajar a África. 

30. El médico me ha dicho que descanse un par 

de días. 

31. Me da miedo que te (pasar) algo. 

32. Espero que te mejores pronto. 

33. Parece que no (querer) venir. 

34. Me parece raro que Pedro no quiera ir. 

1. Carla espera que su novio pague la cuenta. 

2. Tu abuela te dice que (poner) la mesa. 

3. Quiero que salgamos esta noche. 

4. Te voy a llamar en cuanto (llegar, yo) a casa. 

5. La profesora quiere que traigáis los papeles 

aquí. 

6. Espero que Enrique (decir) la verdad. 

7. Tienes que hacerlo antes de que sea dema-

siado tarde. 

8. Es mejor que no (ir, nosotros) al restaurante. 

9. Lo puedes hacer como quieras. 

10. No creo que (conocer, tú) a nadie en la fiesta. 

11. Os sugiero que vayáis a dormir. 

12. Te doy el libro para que lo (leer, tú). 

13. Me parece que no se conocen. 

14. No creo que Carolina (querer) venir. 

15. Me parece increíble que Gabriela 

nos mienta. 

16. Odio que los jóvenes (tirar) basura por todas 

partes. 

17. Está claro que te doy toda la información. 

18. Busco a un hombre que (compartir) las tareas 

domésticas conmigo. 

19. Te lo cuento con tal de que no se lo digas a 

nadie. 

20. Es necesario que (comprar, tú) los pasajes a 

tiempo. 

21. Os sugiero que os toméis una pausa. 

22. Te pido que (tener) más paciencia conmigo. 

23. Es verdad que tiene mucha paciencia con los 

mayores. 

24. Te aconsejo que (seguir) las instrucciones. 

25. Es importante que cuidéis vuestro entorno. 

26. Mi padre exige que (reciclar, nosotros) todo. 

27. Conozco a una chica que baila salsa muy 

bien. 

28. No conoce a nadie que (saber) hablar chino. 

29. Están reclutando a personas que quiran via-

jar a África. 

30. El médico me ha dicho que (descansar) un par 

de días. 

31. Me da miedo que te pase algo. 

32. Espero que te (mejorar) pronto. 

33. Parece que no quiere venir. 

34. Me parece raro que Pedro no (querer) ir. 

 

 

 



 

 

¿Subjuntivo o no? 

Merkitse, tuleeko seuraavien lauseiden jatkoksi subjunktiivi vai ei. 

 

 Sí No 

No me gusta que...   

Me piden que...   

¿Quieres que...   

Hazlo como...   

Mi madre piensa que...   

No es cierto que...   

Es posible que...   

Está claro que...   

Dudo que...   

Es mentira que...   

Me parece que...   

Nos parece raro que...   

José exige que...   

Conozco a un chico que...   

Puedes venir cuando..   

No conocemos a nadie que...   

Te voy a llamar cuando...   

Me lo ha dicho para que...   

 



 

 

 

 


