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Se usa el subjuntivo solamente 
si hay incertidumbre 

en la frase.

Ana estudia mucho aunque
no entienda muy bien 

el tema.  

Se usa el indicativo en estas clausulas 
adverbiales si hay certidumbre

en la frase.

Aunque A pesar (de) que     

Por mucho que Por mucho/a(s) + sustantivo + que

Por más + sustantivo + que Por muy + adjetivo + que

Pese a que Aun cuando 

Ana estudia mucho aunque 
no entiende muy bien 

el tema.
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Aunque 

Aunque mis estudiantes 

no comprenden bien este tema, 

seguro van a ganar el examen.

Aunque mis estudiantes 

no tengan mucho tiempo libre, 

ellos irán a la clase de salsa.
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Por mucho que 

Por mucho que intento 

bajar de peso, 

no lo logro.

Por mucho que quieras 

bajar de peso, 

no lo lograrás 

si no dejas de comer dulces.

Por muy + adjetivo + que  

Por muy difícil que es este tema, 

seguro que 

voy a entenderlo. 

Por muy cansada que esté, 

voy a estudiar 

toda la noche 

para ganar mi examen. 
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Indicativo Infinitivo Gerundio

Si bien  

Si bien me gusta Medellín, 

quiero conocer otras ciudades 

de Colombia. 

Aun / Incluso  

Aun/Incluso sabiendo los riesgos,  

quiero visitar esa región 

del país. 

Pese a / A pesar de

A pesar de/Pese a tener mucho 

dinero, ella siempre es 

muy amable. 



 a pesar de que no tenía mucho dinero. ___

 aunque no sepan conducir. ___

 por más que estudies esta semana. ___

 a pesar de vivir en Medellín tanto tiempo. ___

 aunque llovió toda la noche. ___

 aun cuando no sepa nada de fútbol. ___

 aunque estoy muy enfermo. ___

1. Voy a ir a trabajar mañana

2. Juan compró muchos regalos de Navidad

3. Fuimos al concierto de Madonna

4. Vas a reprobar ese examen

5. Todavía tiene acento portugués

6. Van a regalarse un auto de cumpleaños

7. Debe ir al partido

UNE LAS ORACIONES DE LAS DOS COLUMNAS PARA CREAR ORACIONES CON SENTIDO
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Consuelo: ¡Hola Bibiana! Me alegra que hayas llegado antes de la charla. No sabía que tenías el carro 
en el taller. 

Bibiana: ¡Ay sí, desde la semana pasada! Pero, aunque no …….. (TENER, yo) el carro dañado, 
pensaba venir con mi amiga Felicia. ¿La conoces?

Consuelo: No, no la conozco. ¿Cuál es?

Bibiana: Es esa de la esquina. Aún sin (CONOCER, ella) …….. a nadie, ……..(TRAER, ella) un postre de 
Baklava para compartir. 

Consuelo: ¡Qué amable! A pesar de que no la …………………… (CONOCER, tú) ya me cae bien. 

Bibiana: Pues, por muchas amigas que …….. (TENER, tú), sé que Felicia y tú van a convertirse en 
mejores amigas. Ella es muy similar a ti.  

Consuelo: ¡Qué va! Por muy parecidas que …….. (SER, nosotras) nadie va a reemplazarte como mi 
mejor amiga.

Bibiana: JaJaJa ¡Sí, claro! Pese a que …….. (DECIR, tú) lo contrario, sé que van a hacer clik. 

Consuelo: ¡Pues, si tú lo dices! De todos modos, …….. (CAERSE, nosotras) re bien, nuestra amistad 
seguirá igual.

Bibiana: ¡Pues, de pronto nos convertimos en el trío maravilla!

COMPLETA el diálogo con el Indicativo y el Subjuntivo
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1. En español, cuando una  persona es fea y no creemos que cambiará. Decimos el siguiente refrán: 

Aunque la mona se (vestir) ……..  de seda, mona se queda.

2. A pesar de que Penélope Cruz (vestir) …….. española, trabaja mucho en películas 

norteamericanas.

3. Los televisores son comunes en las casas desde el siglo XX, aunque sólo recientemente (incluir) 

…….. acceso a Internet. 

4.Por más que mi tía (usar) …….. Tinder, sigue sin novio. 

5. Aunque a mí(preocuparse) …….. estar en forma, no consigo hacer ejercicio.

6. Por más mascotas que tú (rescatar) …….., cada día siguen llegando más a las calles.

7. Incluso (saber) …….. que soy alérgica a los mariscos, cocinaste ceviche para hoy.

8. Si bien dos años (ser) ……..mucho tiempo, aún me falta la mitad de mi tesis.
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COMPLETA el diálogo con el Indicativo y el Subjuntivo


