
Tarea 23 – El subjuntivo cont. 

 

Leer CR pp.142-147 “The subjunctive in noun clauses” y “The subjunctive after impersonal expressions” y 
Escribir Prácticas 11,12,13,14,15 

Práctica 11 (Las respuestas pueden variar) 

1. Le sugiero a Manuel que le mande algo a la viuda. 

2. La aconsejo a Susana que vaya al restaurante Tapatío. 

3. Le recomiendo a Roberto que mire El Gran Hotel. 

4. Les sugiero a mis padres que visiten Perú. 

5. Les aconsejo a Ustedes que lean la novela Cien años de soledad.  

6. Te recomiendo que vayas a una discoteca. 

7. Les sugiero a mis amigos que estudien árabe. 

8. Le aconsejo a Rosario que empiece a prepararse a las 7:00. 

 

Práctica 12 (Las respuestas pueden variar; presta atención al número de sujetos) 

1. Nos alegramos de que nuestros hijos asistan a esta Universidad. 

2. Esperamos que no haya otra guerra mundial. 

3. Insistimos en que nuestros hijos no se casen antes de graduarse. 

4. Queremos que nuestra hija sea médica. 

5. Sentimos no poder ayudar más a nuestros hijos. (infinitivo – 1 sujeto) 

6. Preferimos que nuestros hijos no fumen. 

 

 

 

 

 



Práctica 13 (Las respuestas pueden variar; presta atención al número de sujetos o a la expresión de duda 
o certeza) 

1. Espero comer mucho durante la Navidad. (infinitivo – 1 sujeto) 

2. Creo que la Nochevieja va a ser muy divertida. (indicativo – certeza_ 

3. Temo no tener una cita para el Día de San Valentín. (infinitivo – 1 sujeto) 

4. Dudo que muchas personas vengan a mi casa para el Año Nuevo. (subjuntivo – duda) 

5. Prefiero que abramos los regalos la Nochebuena. (subjuntivo – 2 sujetos) 

6. Quiero ver los fuegos artificiales durante el Día de Independencia. (infinitivo – 1 sujeto) 

 

Práctica 14 

1. Es importante que nosotros asistamos a las exequias. 

2. Es preciso que ellos recen por el alma del difunto. 

3. Es una lástima que su esposa tenga tanta angustia. 

4. Es bueno que tú firmes esta tarjeta. 

5. Es difícil que yo le ayude a la viuda.  

 

Práctica 15 

1. Es evidente que los jóvenes están enamorados. (indicativo – certeza) 

2. No es cierto que el novio quiera casarse pronto. (subjuntivo – duda) 

3. Es importante que la novia empiece a hacer planes para la boda. (subjuntivo – 2 sujetos) 

4. Es necesario que haya dos ceremonias. (subjuntivo – 2 sujetos) 

5. Es dudoso que los padres de la novia paguen todos los gastos de la boda. (subjuntivo – duda) 

6. Es urgente que el novio encuentre un buen trabajo pronto. (subjuntivo – 2 sujetos) 

7. Es preciso que los novios ahorren bastante dinero. (subjuntivo – 2 sujetos) 

8. Es obvio que los novios agradecen mucho la ayuda de sus familias para arreglar la boda. (indicativo – 
certeza) 

 


