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El Presente de  Subjuntivo
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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!

Verbo no presente de Subjuntivo.

Desta maneira formamos o Imperativo Negativo = Partícula Negativa +
Presente de Subjuntivo.

Ej. No suba en el muro, puedes enfermarse



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, 3ª plural) en 
le cine.”
a. Pasad

b. Han pasado

c. Pasaron

d. Pasee.

e. Pasen


