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SUBJUNTIVO: Verbos de voluntad / influencia (1) 
 

 
 

 
¡¡ Siempre con SUBJUNTIVO !! 

 

 
 

 

 OFRECER AYUDA : · ¿Quieres que…? 
 
 

 MANDATO :   · Quiero que 
    · Te pido que 

 
 PROHIBICIÓN :   · Te prohíbo que 

    · No te permito que 
 

 PEDIR PERMISO :  · ¿Te importa que…? 
   
 

 
 DISCULPARSE :  ·  Perdona que 

     ·  Siento que 
 

 ACONSEJAR :  · Te aconsejo que 
    · Lo mejor es que 

 
 
 

 
 
 
 
1.- Escribe frases usando ¿QUIERES QUE…? como en el ejemplo: 

 
La madre de María tiene  mucho trabajo en casa. A continuación tienes una lista 
de las cosas que María se ofrece a hacer para ayudarla. 

 
 
 

 
 
1. ……………………………………………………………………….………. 
 
2. ……………………………………………………………………….………. 

 

PRÁCTICA 

TEORÍA 

Fuente: La Gramática Lola, pág.47  

 

1. Lavar los platos 
2. Hacer las camas 

3. Ir al supermercado 
4. Pasar la aspiradora 

5. Limpiar el polvo 
6. Preparar la comida 

“Mamá, ¿quieres que lave los platos?” 

http://www.tildemadrid.es/eng/grammar.html
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3. ……………………………………………………………………….………. 
 
4. ……………………………………………………………………….………. 
 
5. ……………………………………………………………………….………. 
 
6. ……………………………………………………………………….………. 

 
 
2. Escribe recomendaciones para los siguientes problemas: 
 

1.”Juan está demasiado gordo”   _____  (ponerse a dieta) 
 
    …………………………………………………………………………………. 
 
2. “Luis no sabe si viajar a Salamanca en tren o en coche”   _____  (ir en coche) 
 
   …………………………………………………………………………………. 
 
3. “Teresa está muy estresada”  _____  (hacer deporte) 
 
   ………………………………………………………………………………….. 
 
4. Elena no sabe qué hacer en su tiempo libre   _____  (estudiar idiomas) 
   
………………………………………………………………………………….. 

 
 
3.- Escribe el verbo en la forma correcta del presente de subjuntivo: 
 

1. La profesora nos ha prohibido que _______________ (nosotros, salir) de la 
clase    sin permiso. 
2. Te aconsejo que _______________ (tú, estudiar) al menos una hora todos los 
días. 
3. Mi amigo Luis me ha pedido que le_______________ (yo, prestar) los 
apuntes de matemáticas. 
4. ¿Te importa que _______________ (yo, dar) una vuelta con tu bicicleta? 
5. Mis padres no nos permiten que _______________ (nosotros, regresar) a casa 
más tarde de las 10 de la noche. 
6. Te pido, por favor, que no _______________ (tú, gritar) así. 
7. A estas horas de la noche lo mejor es que _______________ (vosotros, tomar) 
un taxi. 

 
 
 
 
Soluciones: 
1).- 1.¿Quieres que lave los platos? / 2.¿Quieres que haga las camas? / 3.¿Quieres que vaya al 
supermercado? / 4.¿Quieres que pase la aspiradora? / 5.¿Quieres que limpie el polvo / 6.¿Quieres que 
prepare la comida? 
2).- 1.Le recomiendo que se ponga a dieta  /2.Le recomiendo que vaya en coche / 3.Le recomiendo que 
haga deporte / 4. Le recomiendo que estudie idiomas. 
3).- 1. salgamos / 2. estudies / 3. preste / 4. dé  / 5. regresemos / 6. grites / 7. toméis.  

Le recomiendo que se ponga a dieta. 


