Nivel Avanzado – Lección- EL MODO SUBJUNTIVO
El modo subjuntivo en Español expresa: duda, incertidumbre o deseos en general.
Para formar el modo subjuntivo .se necesitan dos partes o cláusulas, la cláusula independiente
usa un verbo en modo indicativo y la cláusula dependiente contiene al verbo en modo subjuntivo
El modo subjuntivo comunica los sentimientos personales o emociones del sujeto de la cláusula
principal. Algunos verbos son:
Querer ( que)
Esperar (que)
Preferir (que)
Permitir (que)
Desear (que)

To want
To wait
To prefer
To allow
To desire

Ejemplos:
Marta quiere que Ana mande la carta. (Marta wants Ana to send the letter.
Espero que tu hermana acepte mi oferta, (I hope your sister accepts my offer.)
Preferimos que los miembros del equipo viajen en tren.
“QUE” siempre une las dos cláusulas.

Atención con estos dos ejemplos: El aviso dice que la sesión termina por la tarde.
El investigador duda que la sesión termine antes de las seis.
En el primer ejemplo, el verbo decir no expresa una actitud de duda, deseos o necesidad, por lo
tanto no requiere del uso del subjuntivo y termina está en presente del modo indicativo; en el
segundo ejemplo, el verbo es dudar y comunica una duda, entonces se requiere del modo
subjuntivo en la cláusula dependiente.
Cantar (to sing)
comer
Recibir
Cante
cantemos
Coma
comamos
Reciba
recibamos
Cantes
cantéis
Comas
comáis
Recibas
recibáis
Cante
canten
Coma
coman
Reciba
reciban
OBSERVA:
 La primera y la tercera persona del singular tienen la misma terminación.
 “er” – “ir” de verbos regulares tienen la misma terminación.
 Los verbos que terminan en “ger” – “gir” cambian la “G” de la raíz por “J”, en el
presente del subjuntivo.
Escoger ( to choose)
Exigir ( to demand)
Escoja
escojamos
Exija
exijamos
Escojas
escojáis
Exijas
exijáis
Escoja
escojan
Exija
exijan
Escojo mi vestido en este catálogo. Quiero que tú escojas tus zapatos también.
Exijo mis derechos. Quiero que todos exijan sus derechos también.


Verbos que terminan en “guir” cambian “gu” por “g” en el presente del subjuntivo
Ejemplo: seguir – siga, sigas, sigan, sigamos, sigáis, sigan.

 Verbos que terminan en “cer” cambian la “z” a “c” en la forma “yo”.
Ejemplo: convencer. El candidato no convence a los trabajadores. La oposición duda que
convenza a los maestros.

Ejercicios:
1-El taxista duda que el cliente…………… (dejar) una buena propina.
2-El gerente exige que los empleados………… (recoger) los periódicos de ayer.
3-Los ciudadanos prefieren que el senador…………. (abandonar) la campaña política.
4-Yo dudo que esta proposición…………… (ayudar) a solucionar el problema.
5-Prefiero que tú………… (escoger) el regalo.
6-Mi maestro quiere que yo………….. (repetir) las oraciones en voz alta.
¿Indicativo o subjuntivo? Leer y elegir la opción correcta. Poner atención al mensaje del verbo
en la cláusula principal.
1-Los estudiantes prefieren que el profesor no (exige / exija) un examen final.
2-Marta dice que el tren (llega / llegue) tarde.
3-El vendedor duda que este joven (compra / compre) un auto nuevo.
4- Los ciudadanos prefieren que el gobernador (acaba / acabe) con la corrupción en el gobierno.
5-En la carta Ana comenta que mañana (celebra / celebre) su cumpleaños.
6-¿Quién duda que el actor (recibe / reciba) el premio Oscar?
7- Rosa confirma que el examen (es / sea) mañana.
8- Los abogados desean que el testigo no (esté / está) presente en el juicio.
Verbos que cambian en el deletreo:
- “car” cambia por “qu”.
Sacar, explicar, atacar. Ayer saqué al perro. Quiero que tú lo saques hoy.
- “gar” cambia por “gu”.Llegar. Llegué a tiempo, espero que tú llegues, también.
- “zar” cambia por “c” Empezar: Empecé a investigar el caso Nevolina. Quiero que
empecemos a revisar los resultados.
Usar el presente del subjuntivo para traducir las construcciones verbales en itálica.
1- I want you (tú) to practice this dance.
2- Marcos wants us to have lunch at this restaurant.
3- They prefer that we explain our plan
4- We want you (Ud.)to look for the answer.
5- The public wants that Lamas play the guitar.
- car
Buscar
( to look for)
Colocar (to place)
Chocar
(to crash)
Complicar (to complicate)
Explicar (to explain)
Pescar
(to fish)
Practicar
Sacar
( to take out)
Tocar
(to touch)

-gar
Agregar ( to add)
Apagar ( to put out the lights)
Cargar ( to load)
Castigar ( to punish)
Entregar ( to hand over)
Jugar ( to play)(game or sport)
Negar
( to deny)
Pagar
( to pay)
Pegar
( to glue)

-zar
Abrazar
( to hug)
Alcanzar ( to reach)
Almorzar ( to have lunch)
Cruzar
( to cross)
Empezar ( to begin)
Gozar
( to enjoy)
Lanzar
( to throw)
Rezar
( to pray)
Tranquilizar (to calm)

