


 Vamos aprender a importância que tem o
presente do subjuntivo em cada uma das situações
existentes no nosso dia a dia.

 Aprender a utilizar em cada situação a sua
função e juntamente com ela os seus marcadores
acionais.

 Valorizar no campo da norma culta os termos
utilizados pelo Presente do Subjuntivo e suas
formas adjacentes.
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É usado para indicar a seguintes funções:

1- Ações hipotéticas. (como, aunque, a pesar de que, por más que, cuanto, de
modo que)
Ex. Jugamos al baloncesto, a pesar de que el tiempo no nos acompañe.

2- Uma probabilidade presente ou futura. (quizá(s), tal vez, probablemente,
posiblemente)
Ex. Quizás el tiempo no nos acompañe.

3- Orden Negativa. (No, Nunca y Jamás)
Ex. No suba en el muro, puedes caer.
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4- Condições para ações futuras. (para que, en la condición de, creo que)
Ex. Para que pase de año es necesario estudio.

5- Desejo que algo aconteça. (Ojalá, Espero que...)
Ex. Ojalá Luana alcance éxito en los exámenes.

Dica Importante!
O Presente de Subjuntivo é quem auxilia na montagem do Imperativo
Negativo. Por isso que uma de suas funções é indicar uma ordem Negativa.

Partícula Negativa + Presente de Subjuntivo.

Ex. No pises en el césped, puede dañificar el jardín.
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O Presente de Subjuntivo é marcado pela simplicidade de suas desinências.
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Viajar Comer Escribir
Yo Viaje Coma Escriba

Tú Viajes Comas Escribas

Él/ella/usted Viaje Coma Escriba

Nosotros Viajemos Comamos Escribamos

Vosotros Viajéis Comáis Escribáis

Ellos/ellas/us
tedes

Viajen Coman Escriban
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El subjuntivo 
expresa 

posibilidad en el 
futuro con las 

siguientes 
expresiones

• Tal vez lleguemos tarde esta noche.
• Quizá/quizás compre este libro.
• Puede (ser) que coma algunas 

legumbre.
• Siempre que no quede con 

recuperaciones, iré viajar.
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Expresar deseos 
en el futuro Ojalá terminemos la tarea a tiempo

Hablar del futuro Cuando acabe la tarea, escucharé música.

Expresión especia 
que lleva 

subjuntivo

Como no llueva temprano, iré buscarte. (Si no 
vuelves)

Ordenes 
negativas y 

prohibiciones

No corras.
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1. Completa los huecos con el subjuntivo. Algunos verbos son reflexivos;
concuerda el pronombre con la persona:

a. Quiero que tú __________ (estudiar) ahora mismo.

b. Como no te __________ (portar, tú) bien no saldrá con nosotros.

c. Ojalá nos __________ (tocar) el “gordo” de la lotería.

d. Podemos ir a ver esa película, siempre que la ____________(pasar, 3ªplu.)antes de las

once de la noche.

e. Cuando __________ (comprarse-yo) el coche nos iremos a la playa.

f. María quiere que tú ___________ (prestar) el libro de matemáticas.
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Go Back Titãs

Reclames – ame – vaya – llames – corte – vayamos –
camine – camines

Aunque me __________
Aunque ____________ al cine
Aunque __________
Aunque ese amor no ___________
Aunque eran planes y hoy yo lo siento
Si casi nada quedó
Fue sólo un cuento
Fue nuestra historia de amor
Y no te voy a decir si fue lo mejor
Pues
Sólo quiero saber lo que puede dar cierto
No tengo tiempo a perder
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