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MODO INDICATIVO
 Hablar de hechos
 Hablar de certidumbre
 Hablar de la realidad

MODO IMPERATIVO  Ordenar e influir

MODO SUBJUNTIVO

 Expresar deseos

 Expresar emociones /  reacciones

 Dar consejos e influir

 Expresar opiniones valorativas

 Expresar duda e incertidumbre

 Expresar probabilidad

 Expresar negación

 etc. 
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MODOS DEL ESPAÑOL
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DESEO

(2 sujetos)

 Desear 

 Esperar

 Querer 

 Necesitar 

 Tener ganas de 

 Apetecer

 Preferir

 Ojalá (siempre subjuntivo)

EMOCIÓN

(2 sujetos)

 Alegrar

 Encantar

 Fascinar

 Sorprender

 Molestar

 Disgustar

 Desagradar

 Parecer bien/mal

INFLUENCIA

(2 sujetos)

 Aconsejar

 Recomendar

 Sugerir

 Proponer

 Prohibir

 Pedir

 Consentir
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DUDA E 

INCERTIDUMBRE

 Dudar

 Quizá(s)

 Tal vez

 No sé si 

 No estar seguro(a)

 Tener dudas de

EXPRESIONES DE 

PROBABILIDAD

 Probablemente

 Es probable

 Posiblemente

 Es posible

 Es improbable

 Es imposible

 Puede que

 Puede ser que

EXPRESIONES 

IMPERSONALES 

VALORATIVAS

 Ser bueno/malo

 Ser increíble

 Ser útil/inútil

 Ser maravilloso

 Ser sorprendente

 Ser interesante

 Ser horrible
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NEGACIÓN

 No creer 

 No parecer

 No pensar

 No desear

 No querer

 No permitir

 No ser verdad

 No ser cierto

TEMPORALIDAD
(Evento principal no ha 

sucedido)

 Cuando

 En cuanto

 Después de

 Antes de

 Tan pronto como

 Inmediatamente

 Hasta que

PROPÓSITO

(2 sujetos)

 Para 

 A

 Con el fin de

 Con el propósito de

 Con el objetivo de

 Con el objeto de
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CAUSA

(99% indicativo)
 No porque

CONDICIÓN

(Todas subjuntivo, 

excepto las de SI)

 A menos que

 A no ser que

 Excepto que

 A no ser si

 A menos si

 A no ser si

 Siempre y cuando

 A condición de que

CONCESIÓN U 

OBJECIÓN
(Seguro – indicativo

Incierto : subjuntivo)

 Aunque

 A pesar de que

 Pese a

 Si bien

 Aun

 Todavía

 Por mucho…que

 Por más/menos…que
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DESCRIBIR CON 

CLÁUSULAS 

ADJETIVAS
(Conocido – indicativo

No conocido – subjuntivo)

 Ningún

 Nada

 Uno, unos…

 No haber

 No existir

 No conocer

 Buscar

 Necesitar

SITUACIONES 

POCO 

PROBABLES

SI + Imperfecto del Subjuntivo + Condicional simple

SITUACIONES 

IRREVERSIBLES

+ Condicional simple

SI + Pluscuamperfecto 

del Subjuntivo 

+ Condicional compuesto
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EJEMPLOS

Por:  Mónica Flórez – Curso 12  (C1) - https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/

La profesora prefiere que nosotros hablemos en clase todos los días

S1 y V1 en presente del indicativo + que + S2 y V2 en presente del subjuntivo 

La profesora me ordenó que yo estudiara mucho para el examen

Yo desearía que mi mamá me visitara en Medellín

S1 y V1 en pretérito simple + que + S2 y V2 en imperfecto del subjuntivo 

S1 y V1 en condicional simple + que + S2 y V2 en imperfecto del subjuntivo 
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TIEMPOS

SIMPLES

AR ER IR

e a a

es as as

e a a

emos amos amos

éis áis áis

en an an

1. Empezar con la forma 

“YO” del Presente Simple 

de Indicativo

2. Quitar la “o”

3. Poner las siguientes 

terminaciones →
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Presente del Subjuntivo
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Presente del Subjuntivo

Si un verbo es 

irregular en la 

forma YO del 

Presente Simple 

de Indicativo, esta 

irregularidad pasa 

al Presente de 

Subjuntivo:

INFINITIVO YO PRESENTE 

INDICATIVO

PRESENTE SUBJUNTIVO

Poner Pongo Ponga, pongas…

Tener Tengo Tenga, tengas…

Pedir Pido Pida, pidas…

Conducir Conduzco Conduzca, conduzcas…

Traer Traigo Traiga, traigas…

Hacer Hago Haga, hagas…

Servir Sirvo Sirva, sirvas…

Seguir Sigo Siga, sigas…

Coger Cojo Coja, cojas…

Huir Huyo Huya, huyas…

TIEMPOS

SIMPLES
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AR ER IR

ra / se

ras / ses

ra / se

ramos / semos

rais / seis

ran / sen

1. Empezar con la forma 

“ELLOS” del pretérito 

simple de indicativo

2. Quitar la “ron”

3. Poner las siguientes 

terminaciones →
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Imperfecto del Subjuntivo

Si un verbo es 

irregular en la 

forma ELLOS del 

Pretérito Simple 

de Indicativo, esta 

irregularidad pasa 

al Imperfecto de 

Subjuntivo:

INFINITIVO ELLOS

PRETÉRITO 

SIMPLE

IMPERFECTO DEL SUBJUNTIVO

Poner Pusieron Pusieras / Pusieses…

Tener Tuvieron Tuvieras / Tuvieses…

Pedir Pidieron Pidieras / Pidieses…

Conducir Condujeron Condujeras / Condujeses…

Traer Trajeron Trajeras / Trajeses …

Hacer Hicieron Hicieras / Hicieses…

Servir Sirvieron Sirvieras / Sirvieses…

Seguir Siguieron Siguieras / Siguieses…

Huir Huyeron Huyeras / Huyeses…

TIEMPOS

SIMPLES
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TIEMPOS

COMPUESTOS

Participio Pasado

AR ER - IR

ADO IDO

Por:  Mónica Flórez – Curso 12  (C1) - https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/

Pretérito Perfecto Compuesto 

del Subjuntivo

Haber en Presente del 

Subjuntivo

Haya

Hayas

Haya

Hayamos

Hayáis

Hayan

+

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


14

TIEMPOS

COMPUESTOS

Participio Pasado

AR ER - IR

ADO IDO

Por:  Mónica Flórez – Curso 12  (C1) - https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/

Pluscuamperfecto del 

Subjuntivo

Haber en Imperfecto del 

Subjuntivo

Hubiera/se

Hubieras/ses

Hubiera/se

Hubiéramos/semos

Hubierais/ses

Hubieran/sen

+
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Si el verbo principal exige el subjuntivo en la subordinada, el tiempo de este subjuntivo depende del 

tiempo del verbo principal. La concordancia funciona así: 

Verbo principal Verbo subordinado Ejemplos

-Presente simple

-Futuro  simple

-Futuro perfecto compuesto

-Pretérito perfecto compuesto 

indicativo

-Imperativo 

Presente de subjuntivo 

Pretérito perfecto compuesto

de subjuntivo 

-Quiere que vayas al gimnasio. 

-Me alegra que hayas venido.

-Querrá que vayas.

-Le molestará que su equipo haya perdido.

-Te habrá pedido que vayas. 

-Le habrá molestado que no la hayas llamado.

-Te ha dicho que vayas. 

-Me ha sorprendido que no hayas terminado.

-Haz lo que quieras. 

-Compra lo que te haya gustado.

Por:  Mónica Flórez – Curso 12  (C1) - https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/
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Si el verbo principal exige el subjuntivo en la subordinada, el tiempo de este subjuntivo depende del 

tiempo del verbo principal. La concordancia funciona así: 

Verbo principal Verbo subordinado Ejemplos

-Pretérito imperfecto 

-Pretérito simple

-Pretérito pluscuamperfecto

-Condicional simple 

-Condicional compuesto

Imperfecto de subjuntivo 

Pluscuamperfecto de 

subjuntivo

-Temía que se molestara. 

-Temía que se hubiera molestado.

-Me sorprendió que lo hicieran. 

-Me sorprendió que lo hubieran hecho.

-Nos había dicho que nos fuéramos.

-Había deseado que me hubieras llamado.

-Les gustaría que comieras con ellos. 

-Me gustaría que lo hubieras traído.

-Habrían querido que les hubieras advertido. 

-Me habría gustado que me hubieras llamado.
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CONCORDANCIA VERBAL CON SUBJUNTIVO
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Presente del Subjuntivo

RESPONDE estas preguntas:

¿Qué te exigen usualmente tus padres?

Presente del Subjuntivo

¿Qué esperas de una buena clase?

¿Qué te molesta que hagan tus amigos?

¿Qué deseas de un buen viaje?

¿Qué te recomienda tu médico generalmente?

¿Qué odias que te pidan los demás?

¿Qué quieres que aprendamos después?

¿Con qué no estás de acuerdo ?
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Presente del Subjuntivo

EXPRÉSALES tus deseos

Presente del Subjuntivo

Van a casarse en 

un mes

Tiene una entrevista 

de trabajo

Tiene una 

enfermedad delicada

La calle está 

cerrada por averías

Van a protestar 

por la educación

Siempre están 

discutiendo

Van a acampar el 

fin de semana

No tiene un peso 

en el bolsillo
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Pretérito Perfecto Compuesto del Subjuntivo

Se utiliza para expresar una acción acabada en el pasado, pero de la que no se tiene constancia real; para referirse a acciones que 

habrán acabado en el futuro.

Mi hermana tenía su sustentación de 

tesis a las 10. Espero que haya 

aprobado.

Ejemplos: 

Podrás salir a jugar, solo cuando hayas 

terminado de almorzar.
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Pretérito Perfecto Compuesto del Subjuntivo

Luis salió tarde para la U.

REACCIONA ante estas situaciones:

Andrea tenía su examen hoy. Se avecina una tormenta.

Ayer cumplió años mi abuela. Rafael voló a su país anoche. Congo tenía revisión esta mañana.
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Presente del Subjuntivo

RESPONDE ¿Qué harías tú si…?, ante estas situaciones:

Imperfecto del Subjuntivo
Se utiliza para expresar situaciones poco probables, comparaciones hipotéticas, cortesía, consejo, etc.

¿…el tránsito te sorprendiera conduciendo sin pase?

¿…le dijeras algo muy ofensivo a un amigo sin querer?

¿…tu compañera de apartamento te impidiera llevar amigos a casa?

¿…tus amigos nunca te incluyeran en sus salidas?

¿…tus padres te discutieran cada que los visitas?

¿…en tu ciudad prohibieran hacer actividades al aire libre?

¿…se estableciera Ley Seca todos los fines de semana en tu ciudad?

¿…tu profesor llegara siempre 15 minutos tarde a clase?

¿…tuvieras un compañero de clase que nunca te dejara hablar?
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Pluscuamperfecto del Subjuntivo

Se utiliza para expresar arrepentimiento, reproche, situaciones irreversibles o emociones en el pasado ante hechos anteriores.

¡Me dio una ira que te hubieras 

emborrachado tanto en la fiesta!

Ejemplos: 

Si hubiera estudiado más, no habría 

perdido el examen.
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Pluscuamperfecto del Subjuntivo

CAMBIA al pasado:

 A Germán y a Clemencia les preocupa que los vecinos aún no hayan encontrado pistas para encontrar 

al culpable de los destrozos ocurridos en la Unidad. A ellos les sorprende que nadie haya encontrado 

ningún indicio todavía y se extrañan de que los vándalos no hayan dejado ninguna huella. Piensan que 

no trataba de un acto involuntario sino de un acto premeditado y les molesta que exista alguien así 

viviendo entre ellos. Les da mucha pena que el edificio haya amanecido en esas condiciones y esperan 

que, con la ayuda de todos, puedan encontrar al responsable y pedirle que limpie y arregle todos los 

daños y se disculpe públicamente.

 Querida Silvia, lamento mucho que tu perra Lara haya desaparecido. Sé que la quieres mucho y, de 

corazón, espero que la encuentres pronto. Si deseas que te ayude a buscarla, espero que me lo digas y 

ojalá que juntas tengamos el placer de reencontrar a tu peludita. Me parece muy triste que hayas tenido 

que experimentar una pérdida de este tipo y confío en que pronto todo se solucione.

 Comparto mi casa con una estudiante de otra ciudad y no sé qué hacer. Ella es muy desordenada y 

bullosa y yo quiero vivir con alguien que sea ordenado y tranquilo. Me molesta que ella no haya 

limpiado los platos ni una sola vez desde que vivimos juntas y sueño con una compañera que se 

reparta conmigo las labores de la casa. Estoy buscando urgentemente a alguien nuevo y espero que 

puedas ayudarme.
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