
 (ENTENDIENDO EL SUBJUNTIVO) 

El subjuntivo permite expresar una actitud de la persona con respecto a algo (deseo, duda, 

mandato, situación imaginaria o retórica...). Generalmente se requiere otro verbo para 

determinar el significado de esa actitud. Con frecuencia se usa en oraciones subordinadas que 

necesitan la palabra "que". Pero recordemos que no todas la oraciones con "que" necesitan el 

subjuntivo.  

EJEMPLO DE ORACIÓN SIMPLE INDICATIVA: Sujeto + Verbo + predicado  

Yo + veo + la tele 

EJEMPLO DE ORACIÓN SUBORDINADA SUBJUNTIVA: (ES LO MISMO!!) Sujeto + Verbo + predicado  

VERBO PREDICADO (aporta información) SUJETO 

Es importante Que tú comas 
Que estudien ellos 

 

*EXPRESANDO DESEO* 

Verbos: Querer, gustar, desear, me/te/le encanta que..., esperar que( I hope/ yo espero...) 

Interjección: Ójala 

-Queremos que vuelvan pronto. 

-Deseo que vengas a mi casa. 

-(Me/te/le/nos/os/les) encata que (me/te/le/nos/os/les) acaricien la espalda. 

-Espero que todo salga bien. 

-¡Ójala todo pase pronto!, ¡Ójala aprobase el examen!, ¡Ójala vayamos a la universidad! 

-¡Ójala que gane la lotería! 

*MANDATO, RUEGO Y PETICIÓN* 

Verbos: mandar, ordenar, exigir,pedir, rogar, suplicar. 

-Te ruego que me ayudes. 

-Le pedí que me lo dijera. 

-Te suplico que me perdones. 

-Te mando/exijo todos estos deberes para que aprendas español muy bien 

-Te ordeno que todos estos deberes para mañana. 

>También para negar algo: 

-No comas chocolate 

-No veas demasiado netflix 



-No consumas alcohol por la noche. 

 

*AGRADECER algo* agradecer (que)... 

-Te agradezco mucho que me ayudes con los deberes. 

-Les agradezcemos que hayan venido  a la fiesta. 

*SUGERIR, RECOMENDAR, ADVERTIR algo* sugerir (que), recomendar (que), advertir(que)... 

-Te sugiero que te compres un libro. 

-Te recomiendo que leas este artículo 

-La policía advierte que no salgamos a la calle. 

*DUDA o PROBABILIDAD* 

Adverbios de duda: A lo mejor, quizas, puede que, seguramente, posiblemente, 

probablemente, tal vez.... vaya a venir a cenar a casa, vengan a vernos, les guste la comida, no 

hayan terminado los deberes, aprueben el examen... 

*SITUACIÓN RETÓRICA, NO REAL o IMAGINARIA*  

-Cuando vengan nos habremos terminado toda lacomida 

-Imagino que esta situación pueda ser complicada. 

-Cuando tu vengas, yo ya habré terminado de hacer ejercicio 

 

 

Espero que quede más claro  

¡Ójala haya quedado claro! 

Puede que haya quedado claro 

Que tengas un buen día!! 

:) 

 

 


