
De viaje por Medellín…  
 

¡Que emocionante! 
 

Una cultura diferente y muchas 
cosas por descubrir. 

Por Mónica Flórez – Curso 6 (Nivel B1) 



El Modo Subjuntivo 
Expresa  deseos 
Expresa emociones (reacción) 
Expresa consejos y 
recomendaciones 
Expresa  opinión (impersonal) 
Expresa incertidumbre  (duda) 
Cosas irreales 
Cosas contrarias a la  realidad 

El Modo Indicativo Habla de hechos 

Habla de certidumbre 

Habla de la realidad 



1. Empezar con la forma “YO” del presente indicativo 
2. Quitar la “o” 
3. Poner las siguientes terminaciones: 

AR ER IR 

e a a 
es as as 
e a a 
emos amos amos 
éis áis áis 
en an an 

¿Cómo se 
conjuga? 



  EJEMPLO: 

Si un verbo es irregular en el presente 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… 
Elegir Elijo Elija, elijas… 
Coger Cojo Coja, cojas… 

¿Cómo se 
conjuga? 



Algunos verbos tienen cambios de fonemas para su correcta 
pronunciación: 

¿Cómo se 
conjuga? 

-CAR (qu) -GAR (gu) -ZAR (c) 
Toque Pague Comience 
Saques Cuelgues Empieces 
Pesque Ruegue Rece 
Ronquemos Peguemos Rocemos 
Supliquéis Carguéis Alcéis 
Ataquen Plaguen Gocen 

Recuerda siempre conjugar primero en la 1ª persona (YO) del Presente Indicativo 

Ejemplos:  Tocar → Yo Toco →  Toco (c-qu) → Toque 
  Colgar → Yo Cuelgo → Cuelgo (g-gu) → Cuelgue  
   Empezar → Yo Empiezo → Empiezo (c-z) → Empiece 



EJEMPLOS 

La profesora prefiere que nosotros hablemos en clase todos los días 

La profesora espera que yo estudie mucho para el examen 

Yo deseo que mi mamá me visite en Medellín 

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

S1 y V1 en P Indicativo + que + S2 y V2 en P Subjuntivo 

S1 y V1 en P Indicativo + que + S2 y V2 en P Subjuntivo 



DESEO 

 Desear   
 Esperar 
 Querer  
 Necesitar  

 Tener ganas de  
 Apetecer 
 Ojalá 

EMOCIÓN 

 Alegrar(se)  
 Encantar 
 Fascinar 
 Sorprender 

 Molestar 
 Disgustar 
 Desagradar 
 Parecer bien/mal 

 

CONSEJOS 

 Aconsejar  
 Recomendar 
 Sugerir 
 Proponer 

 Prohibir 
 Pedir 
 



Tengo muchos sentimientos diferentes sobre esta ciudad: 

Me alegra que en Medellín exista un aeropuerto 
moderno. 

1 

Me encanta que Medellín ________ (tener) 
personas tan simpáticas y amables. 

2 

Me gusta que nosotros ________ (ver) montañas  
por todas partes. 

3 

4 
Me sorprende que Medellín ________ (poseer) 
tantas opciones de transporte público. 



Tengo muchos sentimientos diferentes sobre esta ciudad: 

5 6 

7 8 

OTRAS EXPRESIONES DEL SUBJUNTIVO: 
Molestar(se)…. Extrañar(se)… Importar(se)… Dudar… 
Agradar(se)… Sorprender (se)… Desagradar(se) Fascinar(se)… 

La comida:_________________ El trafico:____________________ 

El arte:____________________ La arquitectura:_________________ 



Y, ¿Qué sentimientos tengo sobre mi país? 

¿Qué te encanta?: 
 
1._______________________ 
2._______________________ 
3._______________________ 

Escribe lo POSITIVO de 
tu país. Usa el 
subjuntivo:  

¿Qué te molesta?: 
 
1._______________________ 
2._______________________ 
3._______________________ 

Escribe lo NEGATIVO 
de tu país. Usa el 
subjuntivo:  

EXPRESIONES QUE PUEDES USAR: 
Me encanta que – Me fascina que – Me parece bien que – Me gusta que … 
Me molesta que – No me gusta que – Me disgusta que – Me parece mal que… 


