


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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Só seis verbos são totalmente irregulares no Presente do Subjuntivo:

•Dar: dé (dê), des, dé, demos, deis, den.

•Estar: esté (esteja), estés, esté, estemos, estéis, estén.

•Haber: haya (haja), hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan.

•Ir: vaya (vá), vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan.

•Saber: sepa (saiba), sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan.

•Ser: sea (seja), seas, sea, seamos, seáis, sean.
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¿Qué dirías en las siguientes situaciones?

01.Quieres que tu familia te visite durante la navidad.

a. Ojalá vendría.
b. Ojalá venga.
c. Ojalá vendrá.

02. Quieres ir a bailar mañana, pero no puedes porque te has roto una pierna.

a. Ojalá pueda.
b. Ojalá podré.
c. Ojalá pudiera.
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03. Tus vecinos se van de vacaciones.

a. ¡Que lo pasáis bien!
b. ¡Que lo pasaréis bien!
c. ¡Que lo paséis bien!
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04. Llegas tarde a una reunión con el director de tu departamento.

a. Perdone que llego tarde.
b. Perdone que llegue tarde.
c. Perdone que he llegado tarde.

05. Tu equipo de trabajo se ha retrasado en la entrega de un informe muy
importante...
¿cómo te disculpas ante el jefe cuando por fin se lo entregas?

a. Perdone que nos hayamos retrasado en la entrega del informe.
b. Perdone que nos hemos retrasado en la entrega del informe.
c. Perdone que nos retrasemos en la entrega del informe.

15



06. No pudiste acompañar ayer a tu madre a su cita con el médico.

a. Perdona que no te acompañé, es que mi jefe no me dio el día libre.
b. Perdona que no te acompañe, es que mi jefe no me dio el día libre.
c. Perdona que no te acompañara, es que mi jefe no me dio el día libre.

16



Ejercicio
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.

g. Cuando carolina ___________ (ahorrar) lo suficiente, comprará una

17



h. Soledad se llevará una sorpresa cuando ___________ (abrir) el regalo que le 

compramos.

i. No iré a tu fiesta a menos que me ____________ (enviar) una invitación.

j. No aceptaré que Carmen ____________ (casarse) con Juan.

k. Esperaré a Frank, aunque _____________ (quedarse) toda la noche aquí de pie.

l. Dile al señor Pérez que ____________ (esperar), por favor.

m. Les encargué a los chicos que ____________ (comprar) jamón ahumado en el 

mercado.
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