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LECCIÓN NÚMERO 4: WEIRDO - Frases Comunes 

The Subjunctive Made Easy (Sample Transcript) 
 
 
Nosotros practicamos con “querer” en el anterior episodio, así que ahora vamos a 
practicar con “desear” y “preferir”. El verbo “desear” significa “to wish” pero en 
inglés vamos a usar “to really want” para que sea más idiomático. “To wish” es como 
decir “to really want something”. Normalmente, usamos “I wish” para el último uso 
de WEIRDO: ojalá.  
 
Por ejemplo:  
 
We really want her to be well, or the literal translation from Spanish, we really want 
that she is well: Deseamos que ella esté bien.  
 
I prefer that my dog eats now: Prefiero que mi perro coma ahora.  
 
I really want this film to be good, or the literal translation from Spanish, I really want 
this film to be good: deseo que esta película sea buena.  
 
She really wants that they open the windows: ella desea que ellos abran las 
ventanas.  
 
¡Muy bien! Vamos a practicar más.  
 

• Vamos a hacer un ejercicio de escucha “listening”. Intenta contar cuantas veces 
utilizo el subjuntivo. ¡Vamos! Esta es una persona hablando de su fiesta de 
cumpleaños que tendrá esta tarde.  

 
“Para la fiesta esta tarde, deseo que todos vengan a las 5 de la tarde. Quiero que 
todos traigan bebidas, pero no quiero que nadie traiga comida, porque nosotros 
tenemos mucha comida. Prefiero que todos estén en el jardín y los niños jueguen 
afuera también. ¡Deseo que todo el mundo se divierta!” 
 
¿Cuántas veces usé el subjuntivo? Voy a repetir una vez más: 
 
“Para la fiesta esta tarde, deseo que todos vengan a las 5 de la tarde. Quiero que 
todos traigan bebidas, pero no quiero que nadie traiga comida, porque nosotros 
tenemos mucha comida. Prefiero que todos estén en el jardín y los niños jueguen 
afuera también. ¡Deseo que todo el mundo se divierta!” 
 
¿Cuántas veces usé el subjuntivo? Usé el subjuntivo seis veces.  
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