


EL

SUBJUNTIVO



INDICE

CONCEPTO.....................................pág 1
USOS............................................pág 3
FORMACIÓN...................................pág 4
HUMOR..........................................pág 7
VÍDEO...........................................pág 8
EJERCICIOS...................................pág 9
EJERCICIOS INTERACTIVOS.............Pág 10



     Concepto

El  modo subjuntivo  expresa  una posibilidad,  una duda,  un  deseo,  un
sentimiento, una  opinión, una condición, una comparación, algo temporal  o
algo  irreal.  Generalmente  en  el  subjuntivo  el  verbo  está  en  una  frase
subordinada introducida por “que”.

El  modo  subjuntivo  dispone  de  cuatro  formas,  dos  simples  y  dos
compuestas.

En español algunas expresiones requieren el  uso del  subjuntivo. Es el
caso  de  algunas  conjunciones,  expresiones  impersonales  y  expresiones  de
deseo, mando y duda.

Conjunciones

expresión + subjuntivo

a condición de que
a fin de que
a no ser que
a pesar de que
aunque
como si
con tal de que
cuando
de ahí que
después de que
en el caso de que
hasta que
mientras que
para que
por miedo a que
sin que
tan pronto como

Expresiones de duda

expresión + subjuntivo

posiblemente
probablemente
quizá
quizás
tal vez



Deseo/Mando

expresión + que + subjuntivo

basta
importaón
urge
ojalá

Expresiones impersonales

expresión + que + subjuntivo

a no ser
con tal de
es aconsejable
es conveniente
es fundamental
es importante
es posible
es probable
es imprescindible
es improbable
es incierto
es interesante
es mejor
es necesario
es urgente



Usos



Formación

Para conjugar un verbo en presente de subjuntivo hay que quitar  las
terminaciones  de infinitivo  y  añadir  E  si  el  verbo  es  de la  1ª  conjugación
(terminado en ar) y A si el verbo es de la 2ª o 3ª conjugación (terminado en er
o ir)

Presente

Persona
Terminacio

nes
-ar

hablar
Terminacio

nes
-er

aprender
-ir

vivir

yo -e hable -a aprenda viva

tú -es hables -as aprendas vivas

él, ella, 

usted
-e hable -a aprenda viva

nosotros/-

as
-emos hablemos -amos

aprendamo

s
vivamos

vosotros/-

as
-éis habléis -áis aprendáis viváis

ellos/-as, 

ustedes
-en hablen -an aprendan vivan



Pretérito imperfecto

Persona -ar hablar -er/-ir aprender vivir

yo -ara, -ase
hablara/

hablase
-iera, -iese

aprendiera

/

aprendiese

viviera/

viviese

tú -aras, -ases
hablaras/

hablases

-ieras, 

-ieses

aprendiera

s/

aprendiese

s

vivieras/

vivieses

él, ella, 

usted
-ara, -ase

hablara/

hablase
-iera, -iese

aprendiera

/

aprendiese

viviera/

viviese

nosotros/-

as

-áramos, 

-ásemos

habláramos

/

hablásemos

-iéramos, 

-iésemos

aprendiéra

mos/

aprendiése

mos

viviéram

os/

viviésem

os

vosotros/-

as

-arais, 

-aseis

hablarais/

hablaseis

-ierais, 

-ieseis

aprendierai

s/

aprendiese

is

vivierais

/

vivieseis

ellos/-as, 

ustedes
-aran, asen

hablaran/

hablasen

-ieran, 

-iesen

aprendiera

n/

aprendiese

n

vivieran/

viviesen



Para conjugar el  verbo en pretérito perfecto de subjuntivo se toma el
verbo   auxiliar  haber  en  presente  de  subjuntivo  y  el  participio  del  verbo
principal.

Pretérito perfecto

Persona Verbo auxiliar Participio

yo haya

hablado

aprendido

vivido

tú hayas

él, ella, usted haya

nosotros/-as hayamos

vosotros/-as hayáis

ellos/-as, 

ustedes
hayan

Para conjugar el verbo en pluscuamperfecto del subjuntivo se toma el
verbo auxiliar haber en imperfecto de subjuntivo y se añade el partipio del
verbo principal.

Pretérito pluscuamperfecto

Persona Verbo auxiliar Participio

yo hubiera/hubiese

hablado

aprendido

vivido

tú hubieras/hubieses

él, ella, 

usted
hubiera/hubiese

nosotros/-as hubiéramos/hubiésemos

vosotros/-as hubierais/hubieseis

ellos/-as, 

ustedes
hubieran/hubiesen



Vídeo

En el siguiente vídeo podrás ver un resumen de los usos y la formación
en los  distintos  tiempos verbales  (  presente,  pretérito  imperfecto,  pretérito
perfecto y pretérito pluscuamperfecto)

Pulsa en la imagen para ver el vídeo. 

https://youtu.be/bAVlBmMQhyo


Humor



Ejercicios



Ejercicios interactivos

Si pulsas en las imágenes podrás hacer los ejercicios.

Demuestra que has entendido el presente de subjuntivo. ¡Vamos!

¿Te atreves con el imperfecto de subjuntivo?

https://learningapps.org/view15503710
https://learningapps.org/view2898682


Si consigues hacerlos todos puede que hayas comprendido el subjuntivo.

Y ya terminamos con el pluscuamperfecto

https://es.liveworksheets.com/xp1304922ib
https://es.liveworksheets.com/gj529543nt



