
Tarea 22 – El subjuntivo con quizás, tal vez, acaso y ojalá 
 

Leer CR pp.115-117 "The subjunctive mood" y Escribir Prácticas 6, 7, 9, 10, 11, 12 

Práctica 6 

1. coma, comamos 

2. tenga, tengamos 

3. conozca, conozcamos 

4. haga, hagamos 

5. traiga, traigamos 

6. diga, digamos 

 

Práctica 7 

1. gane, ganen 

2. vea, vean 

3. pague, paguen 

4. busque, busquen 

5. esté, estén 

6. se vaya, se vayan 

 

1. sirva, sirvamos 

2. me acueste, nos acostemos 

3. vuelva, volvemos 

4. pierda, perdamos 

5. juegue, juguemos 

6. empiece, empecemos 

 

 



Práctica 9 (Recuerda: tal vez, quizás, y acaso se puede usar intercambiablemente) 

1. Tal vez mi familia dé un paseo ahora.  

2. Quizás mis abuelos lleguen al teatro a tiempo. 

3. Acaso mi hermano busque trabajo.  

4. Tal vez mi hermana esté a punto de llegar.  

5. Quizás mi primo aprenda a conducir. 

6. Acaso mi madre sirva la cena.  

7. Tal vez mis amigos tengan ganas de salir. 

8. Quizás mis tíos compren las entradas.  

9. Acaso José se eche una siestecita. 

10. Tal vez mi prima le haga falta a su hermano. 

  

Práctica 10 (Las respuestas pueden variar) 

1. Tal vez María se levante temprano.  

2. Quizás ellos aprendan alemán.  

3. Acaso mi hermano se eche una siestecita.  

4. Tal vez su amante vaya con ellos.  

5. Quizás su madre la vea. 

6. Acaso Enrique la pague.  

7. Tal vez José la encuentre.  

8. Quizás los niños salgan. 

9. Acaso se lo dé.  

10. Tal vez se sienten cerca de la pantalla.  

 

 

 



Práctica 11 

1. Ojalá que mi hermano nos compre entradas.  

2. Ojalá que yo llegue temprano a la casa de mi novio. 

3. Ojalá que mi novio esté listo para salir. 

4. Ojalá que mi coche funcione bien. 

5. Ojalá que él quiera comer en un buen restaurante antes de ver la película.  

6. Ojalá que podamos encontrar una mesa desocupada.  

7. Ojalá que la comida sea muy buena. 

8. Ojalá que la comida no cueste mucho. 

9. Ojalá que encontremos butacas cerca de la pantalla al entrar al cine. 

10. Ojalá que él se divierta bastante esta noche. 

 

Práctica 12 (Las respuestas pueden variar) 

1. Ojalá que comamos en un restaurante en el centro de la ciudad en vez de la cafetería.  

2. Ojalá que no estudiemos.  

3. Ojalá que veamos la nueva película de Marvel. 

4. Ojalá que tú las compres.  

5. Ojalá que volvamos temprano porque quiero dormir. 

6. Ojalá que nos acostemos para las 10:00.  

 


