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1 – En la vida, lo importante es que (tú) 

tener un empleo, que sentirse (ie) feliz y 

sobre todo que poder (ue) viajar porque al 

viajar, aprendes la mar de cosas. 

 

 

 

 

En la vida, lo importante es que tengas un 

empleo, que te sientas feliz y sobre todo que 

puedas viajar porque al viajar, aprendes la 

mar de cosas. 

 

 

2 – Mis padres quieren que ser jardinero 

porque me encanta la naturaleza. No quiero 

que (ellos) meterse en lo mío y me decir (i) 

lo que tengo que ser en la vida. 

 

 

 

 

Mis padres quieren que sea jardinero porque 

me encanta la naturaleza. No quiero que se 

metan en lo mío y me digan lo que tengo 

que ser en la vida. 

 

 

3 – Mis amigos le aconsejan a Ana que irse a 

estudiar en París, que alquilar un estudio 

cerca de la universidad y encontrar (ue) 

trabajo para pagar el alquiler. 

 

 

 

 

Mis amigos le aconsejan a Ana que se vaya 

a estudiar en París, que alquile un estudio 

cerca de la universidad y encuentre trabajo 

para pagar el alquiler. 

 

 

4 – Los profesores les ordenan a los alumnos 

que quedarse callados, que respetar a los 

otros y ponerse a trabajar lo antes posible. 

 

 

 

 

Los profesores les ordenan a los alumnos 

que se queden callados, que respeten a los 

otros y se pongan a trabajar lo antes posible. 

 

 

5 – Me espero a que mis padres me decir (i) 

que me hago el remolón, que me regañar 

porque acabo de sacar malas notas. No 

quiero que me castigar. 

 

 

 

 

Me espero a que mis padres me digan que 

me hago el remolón, que me regañen porque 

acabo de sacar malas notas. No quiero que 

me castiguen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.eltallerdebel.com/


‘Aprende a hablar español’ - www.eltallerdebel.com - M. Bahloul. 
 

Le subjonctif présent – Exercice corrigé 2/2. 

 

 
 

 

 

6 – Estoy nervioso. No me siento bien. ¡Ojalá 

todo pasar bien! Espero que la entrevista me 

permitir conseguir este curro y que (ellos) 

no me preguntar por mi experiencia. 

 

 

 

 

Estoy nervioso. No me siento bien. ¡Ojalá 

todo pase bien! Espero que la entrevista me 

permita conseguir este curro y que no me 

pregunten por mi experiencia. 

 

 

7 – Te lo repetiré sin parar para que no (tú) 

hacer los mismos errores que yo, para que 

no estar cansado durante el periodo de los 

exámenes y que los aprobar (ue) con 

facilidad. 

 

 

 

 

Te lo repetiré sin parar para que no hagas los 

mismos errores que yo, para que no estés 

cansado durante el periodo de los exámenes 

y que los apruebes con facilidad. 

 

 

 

8 – Quiero que (tú) me dar más confianza, 

que ya no mentir (ie) y seguir (i) mis 

consejos sin rechistar. 

 

 

 

 

Quiero que me des más confianza, que ya no 

mientas y sigas mis consejos sin rechistar. 

 

 

9 – No sé qué tiempo hará mañana, pero 

todos quieren que llover (ue). Los hay que 

desean que nevar (ie) y que los niños no ir a 

clase. 

 

 

 

 

No sé qué tiempo hará mañana, pero todos 

quieren que llueva. Los hay que desean que 

nieve y que los niños no vayan a clase. 

 

 

10– Lo esencial es que (tú) ponerse guapo, 

que sonreír (i) y mostrarse (ue) listo para 

hacer muchos esfuerzos. Ya verás, te 

contratarán. 

 

 

 

 

Lo esencial es que te pongas guapo, que 

sonrías y te muestres listo para hacer 

muchos esfuerzos. Ya verás, te contratarán. 
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