
Me llamo          Español 3   El subjuntivo 5 (formas) 
Llene los espacios.  Entonces, debajo de cada oración traduzca usted la oración del español al inglés. 
 
1. Mi madre me pide que     el piano una hora al día. (tocar) 

2. Es importante que nosotros      la tarea cada día. (hacer) 

3. Ojalá que Manuel       hoy porque es su cumpleaños. (divertirse) 

4. Le pedimos al maestro que nos      mejor la lección. (explicar) 

5. No quiero que ellos      las malas noticias. (oír) 

6. Es dudoso que alguien      dinero por esa cosa inútil. (pagar) 

7. No es posible que ella      mi secreto. (saber) 

8. Es triste que esos dos muchachos siempre      (mentir). 

9. El director insiste en que nosotros      la verdad sobre ese evento. (decir) 

10. Es urgente que ese médico     responsable. (ser) 

11. Las reglas requieren que yo      de ropa modesta. (vestirse) 

12. Quiero que la maestra      lo que acaba de decir. (repetir) 

13. Mi amiga insiste en que yo      esta canción. (escuchar) 

14. Dudo que Carlos      su guitarra a la fiesta. (traer) 

15. Mis padres prohíben que yo     el coche hasta que se mejoren mis notas. (conducir) 

16. Mamá quiere que nosotros      (jugar) naipes con ella. 

17. Te sugiero que     (montar) a caballo mañana. 

18. Teresita espera que tú y ella     (poder) dar una caminata por el río. 

19. Yo prefiero que nosotros        (acampar) cerca de la playa. 

20. Es una buena idea que ustedes      (tomar) el tren a Toledo. 

21. Esperamos que usted      (disfrutar) de las vacaciones. 

22. Voy a ir dondequiera que tú      . (ir) 

23. Quiero que la enfermera       con mi tía sobre mi enfermedad. (hablar) 

 
 
 



 

1. Mi madre me pide que toque el piano una hora al día. (tocar) 

2. Es importante que nosotros hagamos la tarea cada día. (hacer) 

3. Ojalá que Manuel se divierta hoy porque es su cumpleaños. (divertirse) 

4. Le pedimos al maestro que nos explique mejor la lección. (explicar) 

5. No quiero que ellos oigan las malas noticias. (oír) 

6. Es dudoso que alguien paque dinero por esa cosa inútil. (pagar) 

7. No es posible que ella sepa mi secreto. (saber) 

8. Es triste que esos dos muchachos siempre  mientan (mentir). 

9. El director insiste en que nosotros digamos la verdad sobre ese evento. (decir) 

10. Es urgente que ese médico sea responsable. (ser) 

11. Las reglas requieren que yo me vista de ropa modesta. (vestirse) 

12. Quiero que la maestra repita lo que acaba de decir. (repetir) 

13. Mi amiga insiste en que yo escuche esta canción. (escuchar) 

14. Dudo que Carlos traiga su guitarra a la fiesta. (traer) 

15. Mis padres prohíben que yo conduzca el coche hasta que se mejoren mis notas. (conducir) 

16. Mamá quiere que nosotros juguemos (jugar) naipes con ella. 

17. Te sugiero que montes (montar) a caballo mañana. 

18. Teresita espera que tú y ella puedan (poder) dar una caminata por el río. 

19. Yo prefiero que nosotros   acampemos (acampar) cerca de la playa. 

20. Es una buena idea que ustedes tomen (tomar) el tren a Toledo. 

21. Esperamos que usted disfrute (disfrutar) de las vacaciones. 

22. Voy a ir dondequiera que tú vayas . (ir) 

23. Quiero que la enfermera  hable con mi tía sobre mi enfermedad. (hablar) 
 
 
 


