
  El presente de subjuntivo
 

    'Opposite endings'
 
 -AR

-e
-es
-e

-emos
-éis
-en

-ER/IR
-a
-as
-a

-amos
-áis
-an

 

Ejemplo: Espero que mi hermana viaje
más en el futuro.



Usos del subjuntivo:

1) Expresar sentimientos:
sorpresa, alegría, agrado, desagrado, miedo

Tengo miedo de que me despidan.
Me sorprende que coma tan mal.
Me alegra que no bebas alcohol.

2) Expresar duda:

Puede que escriba un mensaje a mi amiga.
Quizás compre una revista esta tarde.
Tal vez viaje a Estados Unidos este verano.

 
 



Usos del subjuntivo:

3) Oraciones impersonales:

Es importante que estudies español.
Es esencial que termines tus deberes.
Es primordial que te concentres.

4) Expresar deseos:

Quiero que veas menos la tele.
Deseo que trabajes un poco más.
Prefiero que no comas tantos dulces.

5) Peticiones y órdenes educadas:

Te prohibo que bebas café.
Te ruego que visites nuestra tienda.
Te pido que descanses más.

 
 



Irregulares más comunes:

tener teng-
Espero que tengas un buen día.

hacer hag-
Espero que haga sol el sábado.

ir vay-
Ojalá vayamos a San Francisco.

poder pued-
Quizás pueda ir al cine mañana.

venir veng-
Deseo que venga mi mejor amigo.

querer quier-
Ojalá mi hermano quiera venir al teatro.



A) Escribe la forma correcta del presente de
subjuntivo:

1) Quiero que mi hermano ___________  (estudiar)
alemán y francés. 

2) Quizás nosotros _____________ (comprar) ropa
nueva en el centro comercial.

3) Es importante que mi amiga _______ (aprender)
sobre la cultura española.

4) Os pido que ___________ (cocinar) con más
frecuencia.

5) Tal vez  mi marido y yo ______________
(comprar) una casa nueva.

6) Puede que mañana __________ (llover -ue).



t

B) Termina estas frases:

1) Es esencial que...

2) No quiero que...

3) Te pido que...

4) Deseo que...

5) Tal vez...

C) Traduce este texto a español:

I hope that my friend finds a job and she earns lots
of money. It is essen ial that she travels to America
and she visits different places. I wish that finds an
American boyfriend and she gets married.

 
 


