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El Presente de  Subjuntivo
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El Presente de  Subjuntivo
  
 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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https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/tiempos-subjuntivo/es/gramatica/verbos/imperativo
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EJEMPLO:

Me gustaría que jugásemos al fútbol.
Sin embargo no creo que el tiempo nos acompañe esta tarde.
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Uso

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.
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 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.
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 Para dar una orden negativa.

Ej:¡No jueges al baloncesto con lluvia!



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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EJERCICIOS

(C2H7) QUESTÃO 01

Marca la alternativa que completa la frase abajo correctamente con el 
verbo en presente de subjuntivo:

“Quiero que tú __________ (estudiar) para la pruebe.”

a. Estudia
b. Estudies
c. Estudiáis
d. Estudiemos
e. Estudia
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(C2H7)  QUESTÃO 02

Marca la alternativa que completa la frase abajo correctamente con el verbo 
en presente de subjuntivo:
“Como no te __________ (portar, tú) bien no te regalaré en cochecito.”

a.Pórtate
b.Potemos
c. Portad
d.Portes
e. Portéis
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(C2H7) QUESTÃO 03

Marca la alternativa que completa la frase abajo correctamente con el verbo en 
presente de subjuntivo:

“Podemos ir a ver esa película, cuando la ____________ (pasar, 3ªplural) en le cine.”

a. Pasad
b. Han pasado
c. Pasaron
d. Pasee. 

e. Pasen
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(C2H7) QUESTÃO 04

Marca la alternativa que completa la frase abajo correctamente con el 
verbo en presente de subjuntivo:

“Cuando __________ (comprarse-yo) el coche nos iremos las montañas.”

a. Te compres
b. Nos compres
c. Me compre
d. Nos compremos

e. Os compréis
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(C2H7) QUESTÃO 05

Marca la alternativa que completa la frase abajo correctamente con el 
verbo en presente de subjuntivo:

“Joaquín quiere que tú le  ___________ (prestar) las herramientas.”

a. Prestes
b. Has prestado
c. Prestaste
d. Prestéis
e. Prestemoe
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Verbos Irregulares:

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

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

traigan.

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

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

quepan.

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

pongáis, pongan.
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Só seis verbos são totalmente irregulares no Presente do Subjuntivo:

 

 Dar: dé , des, dé, demos, deis, den.

 Estar: esté, estés, esté, estemos, estéis, estén.

 Haber: haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan.

 Ir: vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan.

 Saber: sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan.

 Ser: sea , seas, sea, seamos, seáis, sean.
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1. Completa los huecos con el subjuntivo. Algunos verbos son reflexivos; concuerda el 
pronombre con la persona:

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

b) Como no se __________ (portar, usted) bien no saldrá con nosotros.

c) Ojalá  __________ (llegar) el verano.

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

once de la noche.

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

f) María quiere que Miguel le ___________ (prestar) el libro de matemáticas.

g) Cuando Carolina ___________ (trabajar) lo suficiente, comprará una  casa.

Ejercicio



20

h) Soledad se llevará una sorpresa cuando ___________ (recibir) el regalo 

que  compramos.

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

j) No aceptaré que Carmen ____________ (haga)eso con Juan.

k) Esperarás a Frank, aunque te _____________ (quedar) toda la noche 

aquí de pie.

l) Diga a Juan que ____________ (esperar), por favor.

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

en el mercado.
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1. Completa los huecos con el subjuntivo. Algunos verbos son reflexivos; concuerda el 
pronombre con la persona:

a. Quiero que ustedes ESTUDIEN (estudiar) ahora mismo.

b. Como no se PORTE (portar, usted) bien no saldrá con nosotros.

c. Ojalá  LLEGUE (llegar) el verano.

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

noche.

e. Cuando TE COMPRES (comprarse-tú) el coche  nos iremos a la playa.

f. María quiere que Miguel le PRESTE (prestar) el libro de matemáticas.

g. Cuando Carolina TRABAJE (trabajar) lo suficiente, comprará una  casa.

Ejercicio
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h) Soledad se llevará una sorpresa cuando RECIBA (recibir) el regalo que  

compramos.

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

j) No aceptaré que Carmen HAGA (haga)eso con Juan.

k) Esperarás a Frank, aunque te QUEDE (quedar) toda la noche aquí de pie.

l) Diga a Juan que ESPERE (esperar), por favor.

m) Les encargué a los chicos que COMPREN (comprar) jamón ahumado en 

el mercado.
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