
Quién da el
consejo

A quién Inf. Sub.

1. El director aconseja reunir a todos para discutir la oferta. El director General ✓

2. El director me sugiere que reúna a todos y discutamos
esto. 

3. El director me recomendó que los reuniera, y lo hice.

4. Esta guía recomienda visitar ese museo.

5. Pues yo te aconsejo que no vayas, no es muy interesante.

6. Yo le aconsejé que no fuera y no me hizo caso.

7. Te sugiero que tomes unos días de vacaciones.

8. Os sugiero que os vayáis de vacaciones unos días.

9. Os sugerí que fuerais de vacaciones, ¿por qué no me
hicisteis caso?

10. Se recomienda usar cadenas por la nieve.

Observe estas frases, fíjese en la persona que da consejo y a quién se lo da, y
marque la forma verbal que se utiliza: infinitivo o Subjuntivo.1.

Complete el cuadro.2.
Con verbos de consejo, como aconsejar, recomendar, sugerir, se utiliza el

cuando se expresan consejos generales, sin especificar a quién van
dirigidos.
Se utilizan con que + cuando se especifica a quién van dirigidos,
son personalizados. Se utilizan con de Subjuntivo cuando son
consejos para el , y con de Subjuntivo cuando
son .

Dar consejos
44

630
Aconsejar
Recomendar

Infinitivo
Que + Subjuntivo

Dan un consejo.

714 Sugerir Indica una propuesta.

669 Ser mejor Da un consejo de forma impersonal.

315 En tu lugar / En su lugar Condicional

Expresan una recomendación o
consejo poniéndose en el lugar del
otro.

496 No dejes de Infinitivo

688 Si estuviera en tu / su lugar

Condicional692 Si yo fuera tú / usted

799 Yo que tú / usted

12
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