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Ojalá + presente de subjuntivo 
 
1, Ojalá los médicos (poder, ellos) ……………..  tranquilizar a mi hermano. 
2, Ojalá (ser, tú) ……………..   seleccionado para cantar en público. 
3, Ojalá (llegar, él) ……………..   a tiempo para ver la película. 
4, Ojalá mi familia (estar) ……………..   aquí. 
5, Ojalá mis padres (llamarme) ……………..  pronto.  
6, Ojalá (aprobar, tú) ……………..   es te examen. 
7, Ojalá (estar, nosotros) ……………..   a Argentina estas vacaciones. 
8, Ojalá mis padres me (comprar) ……………..   un auto para ir a la universidad. 
9, Ojalá que mis padres (poder) ……………..   pagar el crédito de la casa. 
10, Ojalá me (ganar, yo) ……………..   el premio mayor de la lotería. 
      Visita: SpanishUnicorn.com 
 
Ojalá + imperfecto de subjuntivo 
 
1, Ojalá Juana (invitarme) ……………..  al cine. 
2, Ojalá (estar, nosotras) ……………..   en la la playa. 
3, Ojalá (tener, yo) no ……………..  que ir a la escuela hoy. 
4, Ojalá (hacer)  …………….. más calor hoy. 
5, Ojalá (poder, tú) …………….. cantar mejor. 
6, Ojalá (saber, vosotros) …………….. todas las respuestas. 
7, Ojalá mis abuelas (estar) …………….. aquí. 
8, Ojalá (ser) ……………..verano. 
9, Ojalá (darme, ellos) …………….. este trabajo. Necesito dinero. 
10, Ojalá (querer, tú) ……………..  comer más hamburguesas. 
 
Completa cada frase con un verbo del recuadro: 
 
 

sea lleguen te admitan pudieran quede 

hubiera comentado llega  sea conduzca pueda 

 
 1, Quizás ……………..   tiempo de encontrarnos. 
2, ……………..  quizás a tiempo para cenar. 
3, Con algo de suerte, quizás  …………….. en esa universidad. 
4, Con este nuevo ascenso, quizás tú …………….. pedir un aumento. 
5, Quizás mis primos no …………….. hoy por el invierno. 
6, Habría sido mejor si  se lo  …………….. a ella. 
7, Tal vez  …………….. una persona imprudente. 
8, Ojalá ……………..  pasar un fin de semana aquí.  
9, Tal vez  …………….. toda la noche. Eso dependerá del clima. 
10, Le faltó azúcar al pastel, quizás no  …………….. bien. 
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