El Subjuntivo
¿Cómo se utiliza?
El subjuntivo se utiliza normalmente para expresar una situación hipotética (o imaginaria o
suponiendo), algo que no es cierto o una insinuación muy fuerte.
También se puede utilizar el subjuntivo para ordenar.
Ya no existe mucho en inglés, pero unos ejemplos incluyen:
If I were you…
God bless…
I wish I didn’t have to go to school.
¿Cómo se forma?
Presente, 1ª persona = quita el ‘o’
Añade:
-AR
-e
-es
-e
-emos
-éis
-en

-ER/IR
-a
-as
-a
-amos
-áis
-an

Ejemplos:
 hable, hables, hable, hablemos, habléis. Hablen
 encuentre, encuentres, encuentra, encontramos, encontráis, encuentran
 coma, comas, coma, comamos. comáis, coman
 entienda, entiendas, entienda, entendamos, entendáis, entiendan
 salga, salgas, salga, salgamos, salgáis, salgan
Los Irregulares
dar - to
give

estar - to
be

haber - to have
(auxiliary verb)

ir - to go

saber – to
know

ser - to be

dé
des
dé
demos
deis
den

esté
estés
esté
estemos
estéis
estén

haya
hayas
haya
hayamos
hayáis
hayan

vaya
vayas
vaya
vayamos
vayáis
vayan

sepa
sepas
sepa
sepamos
sepáis
sepan

sea
seas
sea
seamos
seáis
sean

* Ten cuidado con:
 los verbos –AR que terminan en –car, -gar, o –zar porque cambian a –que, -gue o –ce.
 los verbos –ER o –IR, si hay algo irregular en la ortografía del verbo en primara persona en
el presente el verbo lo retiene en el subjuntivo, por ejemplo: conocer (conozca), coger
(coja), seguir (siga).
QUE +Subjuntivo
 Quiero + infinitivo: Quiero ir allí
 Quiere que + subjuntivo: Quiere que (tú) vayas allí
Pero:
 Quieren aprender francés
 Quieren que (yo) aprenda francés
Decide if the sentence needs to be in subjunctive or present tense, and rewrite.

1.

Ella quiere que yo (cambiar) de trabajo.
__________________________________________________
2. Ella quiere (cambiar) de trabajo.
__________________________________________________
3. No quiero (salir) esta noche.
__________________________________________________
4. (No quiero que tú (salir) esta noche.
__________________________________________________
5. Mi padre quiere (comprar) otro coche.
__________________________________________________
6. ¿Quieres que yo te (comprar) algo?
__________________________________________________
7. ¿Qué quieres (hacer)?
__________________________________________________
8. ¿Qué quieres que (hacer) yo?
__________________________________________________
9. Voy a pedirle que me (escribir) más a menudo.
__________________________________________________
10. ¿Por qué no le pides a Teresa que te (ayudar)?
__________________________________________________
11. Dígale a Pedro que me (llamar) mañana.
__________________________________________________
12. Dígales a sus hermanos que (venir) mañana.
__________________________________________________

