Gramática

Resumen de uso del subjuntivo

Se usa el subjuntivo para expresar:

Finalidad

PARA QUE,
A FIN DE QUE

Nos lo prestó para que lo
usáramos.
Te lo digo a fin de que
aprendas a comportarte.

Órdenes

En el imperativo afirmativo de
3.ª persona y en el negativo

Siéntese, por favor.
No hagas eso.

Deseos

Con DESEAR, QUERER,
ESPERAR, OJALÁ, ME GUSTARÍA
QUE

Espero que me den la beca.
Ojalá eso que dices no sea
verdad.
Me gustaría que vinieras a mi
casa.

Sentimientos

Con SENTIR, TEMER,
ALEGRARSE DE, GUSTAR…
Con expresiones como ME DA
PENA, ALEGRÍA, RABIA QUE…

Siento que estés enfermo.
Me gusta que te portes bien.
No me da pena que te hayas
perdido el concierto.

Valoración

Con frases impersonales como
ES BUENO/LÓGICO/
IMPORTANTE QUE
Con el verbo PARECER + adj./
adv., ME PARECE BIEN, JUSTO,
BUENO…

Es mejor que te quedes en
casa hoy.
No es bueno que vayas solo a
todas partes.
Me parece interesante que
pintes un cuadro.

Influencia

Con verbos como ACONSEJAR,
ORDENAR, PEDIR, PROHIBIR,
DECIR, QUERER…

Quiero que descanses bien.
Te prohíbo que cantes tan
fuerte.
Os he dicho que no os portéis
mal en las clases.
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Contraste entre indicativo y subjuntivo i unidad 16
Indicativo

Subjuntivo

Con las frases
sustantivas de
opinión, percepción y
lengua
Opinión (CREER,
PENSAR, IMAGINAR…)
Percepción (VER, OÍR,
ESCUCHAR…)
Lengua (DECIR,
COMENTAR,
REPETIR…)

Frases afirmativas e
interrogativas
Pienso que estás
equivocado.
Si el verbo principal va en
imperativo negativo
No pienses que vas a salirte
con la tuya.
Con las interrogativas
indirectas
No sabe dónde está su casa.

Con frases negativas

Con frases
impersonales que
indican certeza,
seguridad
ESTÁ CLARO, ES
SEGURO, ES CIERTO,
ES EVIDENTE…

En afirmativa
Es seguro que Tomás viene
al viaje.
Es evidente que llevas razón.
En negativa (no hay duda de
que)
No hay duda de que el
Gobierno va a caer.

En negativa
No es seguro que venga.
No es evidente que lleves
razón.

Oraciones temporales

En pasado
En futuro
Cuando fui a su casa, me dio Cuando vaya de viaje, te
un regalo.
escribiré postales.
Quédate en casa hasta que te
En presente
lo diga yo.
Mientras hago la comida,
pon la mesa.

Oraciones de relativo

Con antecedente conocido
El chico del que te hablé es
peruano.

No pienso que estés
equivocado.

Con antecedente desconocido
o negado
No hay nadie que lo sepa.

Oraciones
condicionales

Con la conjunción si (primer
tipo: posibles)
Si tengo tiempo, te ayudo.

Con las demás conjunciones y
con si (segundo y tercer tipo)
Si pudiera, te ayudaría.
En caso de que me entere,
te lo diré.

Oraciones concesivas

Se conoce la objeción
Aunque gana poco, consigue
ahorrar. (sabemos que gana
poco)

No se conoce la objeción o no
se quiere informar
Aunque gane poco, siempre
invita. (no se da por seguro
que gane poco)

Conocido
Escríbelo como te he dicho.

No conocido
Escríbelo como te digan.

Oraciones modales
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