Spanish courses in Madrid at www.tildemadrid.es

“OJALÁ” Y LOS 4 TIEMPOS DEL SUBJUNTIVO
TEORÍA

Acción

Acción

PASADA

PRESENTE
O FUTURA

VENGA

Acción

HAYA
VENIDO

más o
menos

Pretérito Perfecto
de Subjuntivo

PROBABLE

Quizás viene,
quizás no.

Quizás ha venido,
quizás no.

Presente
de Subjuntivo

OJALÁ

(seguro o muy
probablemente)

Acción

No va a venir.

muy poco

No vino.

Imperfecto
de Subjuntivo

probable o

VINIERA

IMPOSIBLE

P. Pluscuamperfecto
de Subjuntivo

HUBIERA
VENIDO

OJALÁ VENGA

OJALÁ HAYA VENIDO

OJALÁ VINIERA

OJALÁ HUBIERA
VENIDO

Inglés

Let’s hope
he comes

Let’s hope
he has come

If only
he were coming

If only
he had come

Francés

Pourvu que
il vienne

Pourvu que
il soit venu

Si seulement
il venait

Si seulement
il était venu

Alemán

Hoffentlich
kommt er/sie

Hoffentlich
ist er/sie gekommen

Ich wünschte
er/sie würde
gekommen

Ich wünschte
er/sie wäre
gekommen
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PRÁCTICA

1.- Relaciona las frases con el verbo “venir” en el tiempo verbal del subjuntivo
correcto:
1. Ojalá (venir)________________ mañana a la fiesta,
tengo muchas ganas de verle.
2. Ojalá ayer (venir)________________, se habría
divertido mucho.
3. Por fin hemos llegado ¡Somos los últimos!
¿Sabes si está Alejandra? Ojalá
________________ .

(venir)

a.

VENGA

b.

HAYA VENIDO

c.

VINIERA

d.

HUBIERA VENIDO

4. Ojalá (venir)________________ mi familia de
Australia a visitarme, pero viviendo al otro lado del
mundo, lo veo difícil.
2.- Escribe el verbo en uno de los cuatro tiempos del Subjuntivo:
1. Ojalá (poder) _____________ rellenar correctamente todos los huecos de este
ejercicio.
2. Ojalá (decir) _________________ la verdad a sus padres, ahora tendrían menos
problemas.
3. Ojalá mañana (hacer) _________________ buen tiempo, queremos dar un paseo
por el centro de la ciudad.
4. Nos han dicho que ha tenido un bebé, pero no sabemos nada más. Ojalá (ser)
_________________ niña, es lo que los dos querían.
5. Ojalá (estar) ________________ aquí y (poder) ________________ compartir
con nosotros estos momentos.
6. Ojalá (estar) ________________ allí y (poder) _________________ compartir
con nosotros aquellos momentos.
7. ¡Es muy caro! No me lo puedo comprar. Ojalá (ser) _____________ más barato,
me encanta.
8. Ojalá el examen (ser) _________________ fácil y (sacar) _____________
buena nota.
9. ¡He suspendido el examen! Ojalá (estudiar) _________________ más.
10. Ojalá todo (solucionarse) _____________ pronto y (volver) _____________ a
sonreír otra vez.

Soluciones:
1): 1-a, 2-d, 3-b, 4-c
2): 1- pueda, 2-hubieran dicho, 3-haga, 4-haya sido, 5-estuvieras, pudieras, 6-hubieras estado-hubieras
podido, 7-fuera, 8-sea, saque, 9-hubiera estudiado. 10-se solucione, vuelva.
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