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Introducción

• El presente de subjuntivo se utiliza en ocasiones como una forma
de imperativo o en oraciones subordinadas después de ciertas expresiones
para manifestar una acción presente o futura, según la interpretación que
permitan los complementos temporales.
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EJEMPLO:

Me gustaría que jugásemos al fútbol.
Sin embargo no creo que el tiempo nos acompañeesta tarde.
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El español rige el empleo del presente de subjuntivo en las siguientes
situaciones:

• para hacer una suposición negativa acerca de la probabilidad de un suceso
en el presente o en el futuro mediante las expresiones: no + creer
que, pensar que, parecer que, considerar que;

Ejemplo: No creo que el tiempo nos acompañe.
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• para describir ciertas condiciones hipotéticas o consecuencias presentes o

futuras mediante expresiones como: como, aunque, a pesar de que, por más que,

cuanto, de modo que...;

Ej: Jugamos al baloncesto, a pesar de que el tiempo no nos acompañe.

• para indicar la probabilidad de un suceso en el presente o en el futuro, con

adverbios como: quizá(s), tal vez, probablemente, posiblemente, ojalá...;

Ej: Quizás el tiempo no nos acompañe.
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• detrás de las locuciones o expresiones siguientes: antes de que, sin que, cuando,

apenas, después (de), en cuanto, hasta que, mientras, tan pronto como;

Ej: Vamos a jugar al baloncesto hasta que el tiempo nos acompañe.

• para dar una orden negativa (en todas su formas). El imperativo positivo solo se

utiliza para dar una orden con la 1ª persona del plural y con las formas de

cortesía usted/ustedes.

Ej: ¡No jueges al baloncesto con lluvia!¡Juguemos todos!
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1) Veamos el presente de subjuntivo:

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/ustedes Viajen Coman Escriban
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Verbos Irregulares:

•Hacer (fazer): [Yo hag-o]: haga (faça), hagas, haga, hagamos, hagáis, hagan.

•Traer (trazer): [Yo traig-o]: traiga (traga), traigas, traiga, traigamos, traigáis, traigan.

•Huir (fugir): [Yo huyo-]: huya (fuja), huyas, huya, huyamos, huyáis, huyan.

•Caber (caber): [Yo quep-o]: quepa (caiba), quepas, quepa, quepamos, quepáis, quepan.

•Poner (por): [Yo pong-o]: ponga (ponha), pongas, ponga, ponga, pongamos, pongáis,

pongan.
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