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

Le subjonctif présent – Exercice oral. 

 

 
 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

4 – Los profesores les ordenan a los alumnos que quedarse callados, que respetar 

a los otros y ponerse 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. 

 

 

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. 

 

 

7 – Te lo repetiré sin parar para que (tú) no hacer los mismos errores que yo, para 

que no estar cansado durante el periodo de los exámenes y que los aprobar (ue) 

con facilidad. 

 

 

8 – Quiero que (tú) me dar más confianza, que ya no mentir (ie) y seguir (i) 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. 

 

 

10– Lo esencial es que (tú) ponerse guapo, que sonreír (i) y mostrarse (ue) listo 

para hacer muchos esfuerzos. Ya verás, te contratarán. 
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‘Aprende a hablar español’ - www.eltallerdebel.com - M. Bahloul. 
 

Le subjonctif présent – Exercice oral avec aide 1/2. 

 

 
 

 

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. 

 

 

Un empleo = un emploi 

Viajar = voyager 

La mar de = plein de… 

 

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. 

 

 

Encantar* = adorer 

Meterse en… = se mêler de… 

… lo mío = mes affaires. 

 

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. 

 

 

Aconsejar a una pers. que + subj = conseiller 

à qqn de… 

Alquilar = louer 

El alquiler = le loyer. 

 

4 – Los profesores les ordenan a los alumnos 

que quedarse callados, que respetar a los 

otros y ponerse a trabajar lo antes posible. 

 

 

 

Quedarse callado/a = rester silencieux/euse 

… lo antes posible = le plus vite /tôt possible. 

 

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. 

 

 

Esperarse a que + subj. = s’attendre à ce 

que… 

Hacer el remolón/la remolona = faire le/la 

fainéant/e 

Regañar a alguien = gronder qqn 

Castigar a alguien = punir qqn. 

 

 

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. 

 

 

Ojalá + subj. = pourvu que… 

Conseguir (i) = obtenir 

Un curro = un job 

Preguntar por… = poser des questions sur… 

 

 

 

*Se construit comme ‘Gustar’. 

 

 

 

http://www.eltallerdebel.com/


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

Le subjonctif présent – Exercice oral avec aide 2/2. 

 

 
 

 

 

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

hacer los mismos errores que yo, para que 

no estar cansado durante el periodo de los 

exámenes y que los aprobar (ue) con 

facilidad. 

 

 

 

 

… sin parar = sans cesse 

Estar cansado/a = être fatigué/e 

Aprobar (ue) un examen = réussir un examen. 

 

 

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

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

consejos sin rechistar. 

 

 

 

 

Dar confianza a… = faire confiance à… 

Un consejo = un conseil 

… sin rechistar = sans broncher. 

 

 

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. 

 

 

 

 

Llover (ue) = pleuvoir 

Los hay que… = il y a des gens qui… 

Nevar (ie) = neiger. 

 

 

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

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

hacer muchos esfuerzos. Ya verás, te 

contratarán. 

 

 

 

 

Ponerse guapo/a = se faire beau/belle 

Mostrarse (ue) listo para = se montrer prêt à… 

Contratar a alguien = embaucher qqn. 
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Le subjonctif présent – Exercice écrit 1/2. 

 

 
 

 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

4 – Los profesores les ordenan a los alumnos 

que quedarse callados, que respetar a los 

otros y ponerse 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. 

 

 

 

 

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. 
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Le subjonctif présent – Exercice écrit 2/2. 

 

 
 

 

 

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

hacer los mismos errores que yo, para que 

no estar cansado durante el periodo de los 

exámenes y que los aprobar (ue) con 

facilidad. 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

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

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

hacer muchos esfuerzos. Ya verás, te 

contratarán. 
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Le subjonctif présent – Exercice écrit avec aide 1/2. 

 

 
 

 

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. 

 

 

 

Un empleo = un emploi 

Viajar = voyager 

La mar de = plein de… 

 

 

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. 

 

 

Encantar* = adorer 

Meterse en… = se 

mêler de… 

… lo mío = mes 

affaires. 

 

 

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. 

 

 

Aconsejar a una pers. 

que + subj = conseiller 

à qqn de… 

Alquilar = louer 

El alquiler = le loyer. 

 

 

4 – Los profesores les 

ordenan a los alumnos que 

quedarse callados, que 

respetar a los otros y 

ponerse a trabajar lo antes 

posible. 

 

 

 

Quedarse callado/a = 

rester silencieux/euse 

… lo antes posible = le 

plus vite /tôt possible. 

 

 

 

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. 

 

 

Esperarse a que + subj. 

= s’attendre à ce que… 

Hacer el remolón/la 

remolona = faire le/la 

fainéant/e 

Regañar a alguien = 

gronder qqn 

Castigar a alguien = 

punir qqn. 

 

 

*Se construit comme ‘Gustar’. 
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Le subjonctif présent – Exercice écrit avec aide 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. 

 

 

Ojalá + subj. = pourvu 

que… 

Conseguir (i) = obtenir 

Un curro = un job 

Preguntar por… = poser 

des questions sur… 

 

 

7 – Te lo repetiré sin parar 

para que (tú) no hacer los 

mismos errores que yo, para 

que no estar cansado 

durante el periodo de los 

exámenes y que los 

aprobar (ue) con facilidad. 

 

 

 

… sin parar = sans cesse 

Estar cansado/a = être 

fatigué/e 

Aprobar (ue) un examen 

= réussir un examen. 

 

 

8 – Quiero que (tú) me dar 

más confianza, que ya no 

mentir (ie) y seguir (i) mis 

consejos sin rechistar. 

 

 

Dar confianza a… = faire 

confiance à… 

Un consejo = un conseil 

… sin rechistar = sans 

broncher. 

 

 

 

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. 

 

 

Llover (ue) = pleuvoir 

Los hay que… = il y a 

des gens qui… 

Nevar (ie) = neiger. 

 

 

10– Lo esencial es que (tú) 

ponerse guapo, que 

sonreír (i) y mostrarse 

(ue) listo para hacer muchos 

esfuerzos. Ya verás, te 

contratarán. 

 

 

Ponerse guapo/a = se 

faire beau/belle 

Mostrarse (ue) listo para 

= se montrer prêt à… 

Contratar a alguien = 

embaucher qqn. 
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