
a. Que tengas suerte.
b. Que te mejores.
c. Que me dejes en paz.
d. Que tengas un buen día.
e. Que aproveche.
f. Que descanses.
g. Que te vaya bien.
h. Que tengas buen viaje.

1. Para empezar el día.
2. Antes de salir de viaje.
3. Antes de empezar a comer.
4. A alguien enfermo.
5. Antes de irse a dormir.
6. A alguien que comienza algo.
7. A alguien con quien no se desea continuar

hablando.
8. Para despedirse.

Relacione las situaciones con los diálogos.1.

Buen deseo
(Bendición)

Mal deseo
(Maldición)

1. Así (estrellarse, tú). ✓

2. Ojalá que te (ir) bonito.

3. Espero que (saber) tomar la mejor decisión.

4. “Ojalá que (llover) café en el campo”.

5. Así (partirte) un rayo.

6. Ojalá (pasar) algo que te haga cambiar.

7. Espero que todo (salir) bien.

8. Deseo que (tener, vosotros) una feliz salida
y entrada de año. 

9. Así (hacer, ellos) lo mismo contigo.

10. Deseo que (pasar, vosotros) unas felices fiestas.

Complete con el verbo entre paréntesis y marque el tipo de deseo que expresa.2.

te estrelles

Expresar deseos
36 A ver si Indicativo Expresa una invitación para hacer algo, un reto que cumplir.
98 Así 

Subjuntivo

Expresa un deseo negativo o una maldición.
340 Esperar Expresa esperanza o deseo.
520 Ojalá Expresa un deseo que no es fácil que se produzca.

600 Que 
Expresa deseos en situaciones determinadas y establecidas
culturalmente.

623 ¡Quién! Expresa una amargura por algo que no se tiene o no se es.
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