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Guía básica del subjuntivo (parte práctica) 
 

Oraciones con que (at-setninger)  

 

1) En las siguientes oraciones encontramos dos verbos: el verbo principal de la oración (V1) y 

el verbo de la oración con que (V2). Subraya todos los V1: 

 

 Espero que me inviten a la fiesta.  

Hemos oído que el examen va a ser muy fácil. 

 Juan quiere que lo dejen en paz. 

 Me han dicho que te vas a casar.  

 Miguel piensa que aún estás enfadado. 

 No me gusta que discutáis por cualquier cosa.  

 Nos enfada que lleguéis tarde.  

 Veo que hoy estáis muy cansados. 

 

a) ¿Qué V1 expresan sentimiento? Escribe el infinitivo de estos verbos que podemos 

relacionar con el corazón
1
:  

 

        …………….. 

 

              …………….. 

 

 

         …………….. 

 

         …………….. 

 

 ¿En qué modo aparece siempre el verbo de la oración sustantiva con que (V2) que 

depende de un verbo que podemos relacionar con el corazón? 

 

b) ¿Qué V1 podemos relacionar con la cabeza? Escribe el infinitivo de estos verbos en la 

parte de la cabeza más apropiada: 

 

 

 

…………….. 

 

 

…………….. 

 

      

…………….. 

      

 

     

      …………….. 

 

 En los ejemplos con los verbos que has relacionado con la cabeza, el V2 aparece en 

indicativo. Vuelve a escribir los ejemplos, pero esta vez utiliza el V1 en forma 

negativa (No hemos oído que …) y verás que ahora el V2 debe aparecer en subjuntivo: 

 

 ………………………………………………………………. 

 

                                                           
1
 På denne nettsiden finner du mange og morsomme interaktive oppgaver for å øve på bruken av følelsesverb på 

spansk: ¡Gustar es guay! http://fagpeduio2014spansk.blogspot.no/  
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………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………. 

 

 

2) Ved å kombinere verbene i venstre kolonne med leddsetningene i høyre kolonne kan du få i 

alt 64 setninger på spansk. Hvor mange klarer du å lese høyt på ett minutt?  

 

Verbos de sentimiento y juicios 

de valor 

Oración sustantiva de infinitivo 

 

       Nos divierte 

       Adoro 

       Estamos hartos de 

       Echo de menos 

       No te apetece 

       Es una mala idea 

       Es aburrido 

       Está bien 

 

 

  estudiar español. 

  hablar por el móvil. 

  tomar el sol en la playa. 

  jugar en el ordenador. 

  contar todo en Facebook.  

  hacer ejercicios de gramática.  

  esquiar en el bosque. 

  leer novelas policiacas.  

 

 

3) Bruk tabellen fra forrige oppgave og bytt ut infinitiv-setningen med en que-setning. Ikke 

glem konjunktiv! (For eksempel: Nos divierte que hagas ejercicios de gramática.). Klarer du 

like mange eksempler på ett minutt? Skriv deretter ned de ti setningene du er mest fornøyd 

med: 

 

1. …………………………………………………………… 

 

2. …………………………………………………………… 

 

3. …………………………………………………………… 

 

4. …………………………………………………………… 

 

5. …………………………………………………………… 

 

6. …………………………………………………………… 

 

7. …………………………………………………………… 

 

8. …………………………………………………………… 

 

9. …………………………………………………………… 

 

10. …………………………………………………………… 
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4) Bruk våre venner, Miguel og Julián, enten sammen eller hver for seg, og lag setninger i 

tabellen nedenfor. Finn på to eksempler for hvert av de foreslåtte viljes- og befalingsverbene.  

 

  
Miguel Julián 

 
 Eksempler 

med oración de infinitivo med oración con que (at-setning) 

Querer  

 

 

Proponer  

 

 

Recomendar  

 

 

Desear  

 

 

Pedir  

 

 

 

 

Oraciones con que (som-setninger)  

 

1) Completa la siguiente tabla:  

 
Sustantivo + oración adjetiva con que (som-

setning) 
Significado 

Las bolsas que más pesen No sé qué bolsas son las que más pesan. 

 Sé que hay unas bolsas que pesan más que otras. 

Un libro que tenga cien páginas No sé qué libro puede tener cien páginas. 

Un libro que tiene cien páginas  

 Aún no sé qué película vamos a ver. 

La película que vamos a ver Sé qué película vamos a ver. 

 Conozco cuál es ese país. 

El país que más te guste   

 

a) Escribe una oración con cada sustantivo + oración adjetiva con que (som-setning):  

 

1. …………………………………………………………… 

 

2. …………………………………………………………… 

 

3. …………………………………………………………… 

 

4. …………………………………………………………… 

 

5. …………………………………………………………… 
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6. …………………………………………………………… 

 

7. …………………………………………………………… 

 

8. …………………………………………………………… 

 

 

2) El uso del indicativo y del subjuntivo sirve para que las oraciones de cada par tengan un 

significado diferente. En noruego no hay subjuntivo, pero ¿cómo puedes traducir estas 

oraciones para mantener la diferencia de significado?    

 

1. Lo que me cuentas lo he escuchado ya antes. ………………………………….…… 

Lo que me cuentes lo he escuchado ya antes. ………………………………….…… 

 

2. El que quiere venir es Pedro.  ………………………………….…… 

El que quiera puede venir. ………..…………………………….…… 

 

3. Compra la que más te ha gustado. ……………...…………………….…… 

Compra la que más te haya gustado. ………………………………….…… 

 

FASIT:  
 

Oraciones con que (at-setninger)  
 

1) V1: Espero que me inviten a la fiesta. Hemos oído que el examen va a ser muy fácil. Juan quiere 

que lo dejen en paz. Me han dicho que te vas a casar. Miguel piensa que aún estás enfadado. No me 

gusta que discutáis por cualquier cosa. Nos enfada que lleguéis tarde. Veo que hoy estáis muy 

cansados. 

 

a) V1 de sentimiento: Esperar. Querer. Gustar. Enfadar. El verbo de la oración con que (V2) que 

depende de un verbo que podemos relacionar con el corazón aparece siempre en subjuntivo.  

 

b) V1 de cabeza: Oír. Decir. Pensar. Ver. No hemos oído que el examen vaya a ser muy fácil. No me 

han dicho que te vayas a casar. Miguel no piensa que aún estés enfadado. No veo que hoy estéis muy 

cansados. 
 

Oraciones con que (som-setninger)  

 

1) 

 

Sustantivo + oración adjetiva con que (som-

setning) 
Significado 

Las bolsas que más pesen No sé qué bolsas son las que más pesan.  

Las bolsas que más pesan Sé que hay unas bolsas que pesan más que otras. 

Un libro que tenga cien páginas No sé qué libro puede tener cien páginas. 

Un libro que tiene cien páginas Sé de qué libros de cien páginas estoy hablando. 

La película que veamos Aún no sé qué película vamos a ver. 

La película que vamos a ver Sé qué película vamos a ver. 

El país que más te gusta Conozco cuál es ese país. 

El país que más te guste  No sé cuál es ese país.  

 

 

mailto:m.j.r.rufino@ilos.uio.no


Faglig-pedagogisk dag, Universitetet i Oslo (03.11.16) 

Maximino J. Ruiz Rufino m.j.r.rufino@ilos.uio.no    5 

2) 

1. Det du forteller nå, har jeg hørt før.  

Det du kommer til å fortelle meg, har jeg hørt før. 

2. Den som ønsker å komme, er Pedro.  

Den som ønsker det, kan komme.  

3. Kjøp den du likte best.  

Kjøp den du måtte ha likt best. 

 

 

 

 

Fuentes: 

 

Capítulo 5 

 
 

Capítulo 2 
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