APÊNDICE 4

EL SUBJUNTIVO (Presente de Subjuntivo)
Nombre: ______________________________________________________________________
Curso: __________________________________ Fecha: ________________________________

☺ Fíjate en la canción de Juanes, “A Dios le Pido”.
☺ Después de oír y ver el videoclip, durante el cual esperamos que cantes, intenta rellenar los
huecos con las formas verbales correctas.
☺ Recuerda que tienes que usar el Presente de Subjuntivo.
☺ Al final, puedes cantar, ahora con todo completo.

Juanes, “A Dios le Pido”

Que mis ojos __________________________________________ (despertarse)
Con la luz de tu mirada
Yo, a Dios le pido
Que mi madre no ______________________________________ (morirse)
Y que mi padre me ______________________________(recordar)
A Dios le pido
Que ___________________________________ (quedarse, tú) a mi lado
Y que más nunca te me _____________________ (ir, tú) mi vida
A Dios le pido
Que mi alma no _________________________ (descansar)
Cuando de amarte ______________________________ (tratarse), mi cielo
A Dios le pido
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Por los días que me quedan
Y las noches que aún no llegan
Yo, a Dios le pido
Por los hijos de mis hijos
Y los hijos de tus hijos
A Dios le pido
Que mi pueblo no ___________________________ (derramar) tanta sangre
Y ___________________________ (levantarse) mi gente,
A Dios le pido
Que mi alma no _________________________ (descansar)
Cuando de amarte __________________________ (tratarse), mi cielo,
A Dios le pido

Un segundo más de vida para darte
Y mi corazón entero entregarte
Un segundo más de vida para darte
Y a tu lado para siempre yo quedarme
Un segundo más de vida yo, a Dios le pido

Que si me muero _____________________________________ (ser) de amor
Y si me enamoro _________________________ (sea) de vos
Y que de tu voz ________________________ (sea) este corazón
Todos los días a Dios le pido
Que si me muero _________________________ (sea) de amor
Y si me enamoro ________________________ (sea) de vos
Y que de tu voz ________________________ (sea) este corazón
Todos los días a Dios le pido,
A Dios le pido …
In https://www.profedeele.es/actividad/cancion/juanes-a-dios-le-pido/
(adaptado)
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☺ Además de cantar con Juanes, podemos usar el Presente de Subjuntivo para pedir y hacer
otras cosas como aconsejar, expresar dudas y sentimientos, y hablar de probabilidades!!!

Vamos a intentar expresar algunos…

1. ______________________________ que te vayas. Me gusta que te quedes conmigo.

2. _______________________________ que vengas con nosotros al cine.

3. _______________________________ que no venga a trabajar mañana. Estoy enferma.

4. ______________________________ que estudies más. Tienes prueba mañana.

5. ______________________________ que me llamen temprano cuando estoy durmiendo.

6. ______________________________ que Juan adopte un labrador. No le gustan los perros.

7. ______________________________ que venga mañana. Las clases terminan hoy.

Dudo

Te aconsejo

Me fastidia

Te propongo

Es probable

Es posible

Me da pena que
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