Español 4 AP
El subjuntivo
Se usa el subjuntivo para hablar de cosas que no son concretos o que no se basan en hechos. Tienen
que ver con influencia, esperanzas, sentimientos, posibilidades y dudas.
Un modo: “mood” Tiene que ver con cómo se siente alguien sobre una acción. (indicativo y
subjuntivo)
Un tiempo: “tense” Tiene que ver con cuándo ocurre una acción.
No todas las oraciones que contienen el subjuntivo usan la misma estructura, pero ésta es muy
común para las cláusulas substantivas:
S1

V1

que

S2

V2

La secuencia de tiempos:
El indicativo
(V1)
Presente
Futuro
-------------------------------------------------------------Pretérito
Imperfecto
Condicional

El subjuntivo
(V2)
Presente
Presente
-------------------------------------------------------------Imperfecto
Imperfecto
Imperfecto

Usos del subjuntivo que vamos a estudiar:
(presente e imperfecto)
1)Influencia/ Voluntad (cláusula substantiva)
2) Emoción/ Reacción emotiva (cláusula substantiva)
3) Duda y negación (cláusula substantiva)
4) Cláusulas adjetivales
5) Cláusulas adverbiales
(imperfecto)
1) cláusulas con “si”: situaciones hipotéticas (en combinación con el condicional)
2) “como si”

El presente del subjuntivo se forma así:
1) forma ‘yo’ del presente indicativo
tengo
¡OJO! Cuidado con las formas ‘yo’ irregulares.
2) quita la –o
teng
¡OJO! Si no termina con –o, es irregular. (soy, estoy, doy, sé, voy, he)
3) añada la terminación opuesta
-AR: -e,-es,-e,-emos,-éis, -en
-ER/-IR: -a,-as,-a,-amos,-áis,-an

yo tenga, etc.

*Si la terminación cambia la pronunciación, tienes que hacer un cambio de
ortografía. (en TODAS las formas)
-CARà -que, -ques, etc.
-GARà -gue, -gues, etc.
-ZARà -ce, -ces, etc.
-GER/ -GIR à -ja, -jas, etc.
-GUARà güe, gües, etc.
-GUIRà ga, gas, etc.
*Verbos con cambios de raízà
-Hagan los cambios en “la bota” o “el zapato” para los verbos que terminan con –ar/-er.
-Para los verbos que terminan con –ir, hagan los cambios normales en “la bota” o “el
zapato” Y para nosotros/vosotros (eài / oàu)
*IRREGULARES:
ser: sea, seas, sea, seamos, seáis, sean
estar: esté, estés, esté, estemos, estéis, estén
dar: dé, des, dé, demos, deis, den
ir: vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan
saber: sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan
haber: haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan

