
 

 

OJALÁ. LA EXPRESIÓN DEL DESEO 
 
Para empezar, une estas frases para que tengan sentido y después escucha la canción Noches de 
Boda del cantautor español Joaquín Sabina a ver si has acertado. ¿Qué crees que significan? 
 

que el diccionario no tengan complejos 

que los que matan  no venga con prisas 

que todas las noches detenga las balas 

que las persianas sean noches de bodas 

que el calendario se mueran de miedo 

que las verdades corrijan la aurora 

 
¿Hay algún otro verso de la canción que te haya llamado la atención? ¿Cuál y por qué? 
 
Es el momento de repasar las formas del presente de subjuntivo. Completa los cuadros. 
 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO 
 

1. VERBOS REGULARES 

 HABLAR APRENDER ESCRIBIR 

Yo hable   

Tú  aprendas  

Él, ella, usted   escriba 

Nosotros   escribamos 

Vosotros habléis   

Ellos, ellas, ustedes  aprendan  

 
2. VERBOS CON CAMBIO DE VOCAL 

 

PENSAR SOÑAR QUERER PODER MENTIR MORIR PEDIR 

piense      pida 

  quieras   mueras  

 sueñe  pueda mienta   

pensemos   podamos   pidamos 

 soñéis    muráis  

  quieran  mientan   

 
Otros verbos con cambio de vocal: empezar, comenzar, jugar, contar, acostarse, mover, sentir, 
dormir, seguir, preferir, etc. 
 

3. VERBOS CON LA PRIMERA PERSONA SINGULAR IRREGULAR Y VERBOS IRREGULARES: 
Cambia la primera persona y el resto sigue esa forma 
 

DAR SABER HACER PONER CONOCER PARECER 

dé    conozca  

  hagas   parezcas 

 sepa  ponga   

demos   pongamos   

 sepáis    parezcáis 

  hagan  conozcan  

 



 

 

CAER CONDUCIR OÍR 

caiga   

  oigas 

 conduzca  

  oigamos 

 conduzcáis  

caigan   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siguiendo el ejemplo de los versos de la canción de Sabina, continúa estas frases como mejor te 
parezca y después inventa algunas de tu propia cosecha. 
 

Que lo niños...  

Que los sueños...  

Que las vacas...  

Que los lunes...  

Que los amigos...  

 
¡Te deseo lo mejor! Relaciona las frases de las dos columnas para conocer las expresiones que 
usamos los españoles para desear algo a alguien en determinadas circunstancias. ¿Conoces 
alguna otra? 
 

1. A una pareja de novios que se van a casar  A. Que duermas bien 

2. A una persona que está enferma B. Espero que no te canses mucho. 

3. A alguien que acaba de comprar un boleto 
de lotería 

C. Ojalá tengas suerte 

4. A una persona que va a una entrevista de 
trabajo 

D. Que aproveche. 

5. A un hombre que está comiendo en un 
restaurante. 

E. Que cumplas muchos más. 

6. A alguien que se va a dormir. F. Que seáis muy felices 

7. A una persona que tiene mucho trabajo. G. Que la suerte te acompañe 

TENER DECIR VENIR 

tenga   

  vengas 

 diga  

  vengamos 

 digáis  

tengan   

SER ESTAR IR HABER 

 esté  haya 

seas    

  vaya  

  vayamos  

 estéis   

sean   hayan 



 

 

8. A alguien que se va de viaje. H. Que te mejores. 

9. A alguien que cumple años. I. Deseo que te tengas un buen viaje. 

 
Estas son algunas notas que hemos encontrado en un pozo de los deseos. Léelas. ¿Qué crees 
que les ocurre a estas personas? 
 

Espero conseguirlo pronto. Me gustaría decírselo ya. 

¡Ojalá que me diga que sí! Ojalá lo tuviera yo. 

Estoy deseando que llegue. Me encantaría que lo encontraran. 

Espero que me cojan a mí. Quiero terminarlo de una vez. 

 
Observa las frases anteriores y completa la regla gramatical principal sobre la expresión del 
deseo. 

Los verbos que expresan deseo (esperar, querer, gustar, encantar...) van seguidos de 

______________ cuando el sujeto de los dos verbos es el mismo y de ______________ 

cuando el sujeto de los verbos es diferente. 

 
Por pedir que no quede. Lee estos deseos y di si los compartes o no.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completa estas frases con el verbo adecuado conjugado correctamente 
 

- Estoy cansadísimo. Ojalá _______________ levantarme más tarde. Tengo tanto sueño... 
- Me encantaría que los estudiantes no __________________ que pagar el billete del 

autobús. 
- Tengo mucha prisa. Espero que el autobús ________________ pronto. 
- Me encantaría _______________ un curso de chino. 
- Juan, mañana organizo una fiesta en mi casa. Me gustaría mucho que ________________. 
- Ojalá que el sábado _____________ bueno para poder ir un ratito a la playa. 
- Este año estoy estudiando mucho así que espero ______________ buenas notas. 
- Le voy a pedir a Pedro que me eche una mano. Ojalá me ___________ que sí. 

Espero que 
desaparezcan 
los libros de 
texto en papel 

Me encantaría que 

hubiera cuatro días 

de clase a la 

semana 

Ojalá que cierren el 

centro de la ciudad 

a los coches 

Ojalá que todos los 

colegios fueran 

bilingües 

Estoy deseando que 
eliminen el quinto 
año de instituto 

Me gustaría que 

abriesen más 

cines con pelis en 

versión original 

 


