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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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http://letras.terra.com.br/titas/


Ya no se encantarán mis ojos en tus ojos

Ya no se endulzará junto a ti mi dolor

Pero hacia donde________ llevaré tu mirada

Y hacia donde ___________ llevarás mi dolor

Fui tuyo, fuiste mía

¿Qué más? Juntos hicimos un recuerdo en la ruta donde el amor pasó

Fui tuyo, fuiste mía.

Tú serás del que te _________

Del que __________ en tu huerto lo que he sembrado.

Me voy, Estoy triste.

Pero siempre estoy triste.

Vengo desde tus brazos.

No sé hacia donde voy.

...Desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós.
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https://youtu.be/fZlUa-Ak5Lk
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https://www.youtube.com/watch?v=qv31gHqAEB0
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Las palabras empleadas para rellenar los huecos son verbos y 
expresan probabilidad, hipótesis. Este tipo de conjugación 
pertenece al Subjuntivo.

El Presente de  Subjuntivo

Se subordina a algo: Aunque tengamos problemas seremos felices.

es el modo de las acciones hipotéticas, deseadas: ¡Ojalá viajemos la 
próxima semana!  

• 1) Veamos el presente de subjuntivo:
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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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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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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 casa.
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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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2. Completa el recuadro abajo con los verbos dados. Se formará el nombre de un
importante personaje de la historia americana. Cada verbo completa una frase
abajo.

Anotes/ abráis / suba / ocurra / impide / retire / lea / gastemos / actúe / laves 
/ cene /  acaben / pelee / pongan
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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 huy-o]: 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, 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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