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Expresiones impersonales hipotéticas 

Usamos expresiones impersonales hipotéticas 

para referirnos a algo que no ha sucedido pero 

que puede suceder. Estas expresiones 

generalmente sirven para proponer o sugerir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Haz una sugerencia usando sería bueno  /interesante / conveniente/ buena 

idea/mejor que… Alguien te plantea un problema y tú debes sugerir una solución. 

1. Problema: Ya tenemos un montón de basura y no sabemos cuándo pasa el  camión a 

recogerla. 

Sugerencia:    

Sería bueno que les preguntáramos a los vecinos cuándo pasa el camión de la basura 

2.  Problema: Este trabajo  es de tiempo completo y necesito tiempo para atender a mis hijas  

Sugerencia:   

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Sería buena idea  que me ayudaras a arreglar este desastre.   

Regla:  verbo  ser en pospretérito + adjetivo + 

que + verbo subjuntivo (pasado) 

Sería + buena idea  + que + me ayudaras a arreglar 

este desastre.   

 

 

Adjetivos  más comunes:   

bueno, conveniente, buena idea, 

interesante 

 

Cuando no hay sujeto explícito, usamos 

infinitivo :   

Sería bueno tener una mascota, ¿no crees? 
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3.  Problema: Desde ayer no tengo línea telefónica y ya pagué el recibo.   

Sugerencia:   

______________________________________________________________________ 

 

4. Problema: ¡No acabo de entender cómo funciona el servicio del gas en esta ciudad y me 

desespera! 

Sugerencia:   

_______________________________________________________ 

5. Problema: No sé dónde comprar una estufa: unas son muy caras y otras muy baratas pero 

no creo que sean muy buenas. ¿Qué hago? 

Sugerencia:   

____________________________________________________________________ 

6. Problema: Ya contraté internet, pero no me llega la señal.  ¿Cómo le hago? 
 
Sugerencia:   
 
____________________________________________________________________ 
 
7. Problema: Necesitas a una persona que te ayude con la limpieza pero no sabes dónde 
encontrar a alguien de confianza. 
 
Sugerencia:   
____________________________________________________________________ 
 
 
8. Problema: Tienes unos ahorros y quieres invertirlos pero no sabes nada de inversiones. 
 
Sugerencia:   
____________________________________________________________________ 
 
 
9.  Problema: Acabas de llegar al país en el que hablan el idioma que estás aprendiendo, casi 
no conoces a nadie y quieres conocer personas con quienes puedas practicarlo.  
 
Sugerencia:   
____________________________________________________________________ 
 


