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SUBJUNTIVO: Verbos de emoción / sentimiento (1) 

 
 

 
 

¡¡ Siempre con SUBJUNTIVO !! 

 

 

         · Ojalá (que) 

 DESEO :        · ¡Que... 

         · Espero que 

         · Prefiero que 

          · ¡Quién…  
 

 

 ALEGRÍA :         · ¡Qué bien que 

          · Me alegro de que 

 

 TRISTEZA :        · ¡Qué pena / lástima que 

         · Es una pena / lástima que 

         · Lamento que 

 

 EXTRAÑEZA :       · ¡Qué raro / extraño que 

          · Me extraña que 

 
 

        PREOCUPACIÓN :       · Me preocupa que 

 
               RECUERDA: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1.- Responde como en el ejemplo usando la información del paréntesis: 

 

Ej: ¿Crees que Luis vendrá solo a la fiesta? (con Juan) 

       No, espero que venga con Juan. 

 

1.¿Crees que lloverá mañana? (Buen tiempo) 

 

    No, espero ………………………………………………………………………… 

PRÁCTICA 

 

TEORÍA 

 

Fuente: La Gramática Lola, pág.47  

(+ Imperfecto de Subj.) 

 

Ejemplos: 

Sujetos iguales    Sujetos diferentes    
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2. ¿Suspenderás el examen? (yo, aprobar) 

 

    No, espero …………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Crees que el negocio será un fracaso? (un éxito) 

 

    No, espero …………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿Habrán cerrado ya la farmacia? (estar abierta) 

 

    No, espero …………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Estarán María y Teresa en la discoteca? (ellas, estar estudiando) 

 

    No, espero ……………………………………………………………………………. 

 

 

2. Completa con el verbo en subjuntivo: 

 

1.No me extraña que la niña…………………… (aburrirse). La verdad es que necesita 

salir más con sus amigas. 

 

2. Me preocupa que Juan ………………….. (gastar) tanto dinero. Debería ahorrar un 

poco más. 

 

3. ¡Qué raro que Jaime no …………………. (llamar por teléfono)! Siempre me llama 

después de cenar. 

 

4.Me alegra que ............................. (tú, venir) a mi fiesta. Lo pasaremos muy bien. 

 

5.Ojalá no …………………….. (faltar) nadie a la reunión del próximo viernes. Lo que 

vamos a decidir es de gran importancia. 

 

6. Lamento que no ……………………… (tú, poder) venir a mi boda. Te echaré de 

menos. 

 

7. ¡Qué extraño que la puerta ……………….. (estar) abierta. Estoy segura de que la 

cerré cuando salí. 

 

 

 
Soluciones: 

1. Responde… 

1.No, espero que haga buen tiempo / 2. No, espero aprobar / 3.No, espero que sea un éxito /4. No, espero 

que esté abierta/5. No, espero que estén estudiando. 

 

2. Completa… 

1.se aburra / 2.gaste / 3.llame o haya llamado /  4.vengas / 5. no falte / 6. puedas / 7. esté 
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