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¿Cuándo se usa el presente de subjuntivo?

El presente de subjuntivo se puede referir tanto al presente como al futuro. Se utiliza 
en oraciones simples y subordinadas para manifestar probabilidad, incertidumbre o 
diversos sentimientos, como sorpresa, asombro, agrado, alegría, etc.
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Oraciones simplesOraciones simples



 

Utilización del Presente de Subjuntivo
 

Utilizamos el Subjuntivo para expresar probabilidad. 

Por ejemplo, con los adverbios: quizá(s), tal vez, posiblemente y probablemente si 
van delante del verbo.
  
Ejemplo:
Quizás estudie todos los días.
Tal vez llegue a tiempo.
  

*Pero después de "A lo mejor" utilizamos el Modo Indicativo:

 A lo mejor salimos hoy por la noche.
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Utilizamos el Subjuntivo en oraciones exclamativas que 
expresan un deseo.

Ejemplos:
Ojalá no llueva esta tarde.
¡Que te diviertas!
¡Que tengas buen viaje!
¡Que lo pases bien!
¡Ojalá mañana haga sol!   
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expresan un deseo.

Ejemplos:
Ojalá no llueva esta tarde.
¡Que te diviertas!
¡Que tengas buen viaje!
¡Que lo pases bien!
¡Ojalá mañana haga sol!   

 



En oraciones imperativas negativas y con la 1ª persona 
del plural y las formas de 

cortesía usted/ustedes del imperativo positivo.

Ejemplo: 

¡No juegues al baloncesto con lluvia!

¡Juguemos todos!
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Oraciones subordinadasOraciones subordinadas



Después de los verbos creer, pensar y  parecer se utiliza el 
Subjuntivo en la oración 

subordinada si la oración es negativa. 

Por ejemplo:
No creo que me comprenda bien.   
No pienso que llegue a tiempo. 
No parece que vaya a llover. 
No creo que haga sol mañana
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Deseo que haga un buen día.
Deseo que mis amigos me llamen pronto.
Me parece bien que vengas luego a mi casa.
Me gusta que llueva de vez en cuando.
Me sorprende que mis amigos quieran ir al cine.
Quiero que me traigas algún regalo.
Dudo que llegue hoy.
Os digo que me escribáis.
Te prohíbo que fumes aquí.
Te aconsejo que estudies más.
Me gusta que lo hagas así.
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Dudo que llegue hoy.
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Te prohíbo que fumes aquí.
Te aconsejo que estudies más.
Me gusta que lo hagas así.

Utilizamos el Subjuntivo para expresar deseos, 
dudas, órdenes, consejos y reacciones emotivas. 
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En las oraciones concesivas utilizamos el Subjuntivo con las 
conjunciones y locuciones: aunque, a pesar de que, por más 
que, etc. para expresar un escenario hipotético en el futuro.

Lo dejaré aunque me mate.
A pesar de que no tenga tiempo, estudiará.
Por más que llore, no se lo perdonaré.
Aunque llueva, podemos quedar para ir al cine. → hipótesis

*Fíjate que si el mismo enunciado está expresado en indicativo nos manifiesta una realidad actual;
Ejemplo: Aunque llueve, podemos ir al cine. → realidad
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Utilizamos el Subjuntivo cuando el verbo de la oración 
subordinada expresa una acción no realizada.

En las oraciones temporales, utilizamos el Subjuntivo detrás de las conjunciones y 
locuciones: cuando, después (de) que, en cuanto, hasta que, mientras, tan pronto como, 
apenas, etc., con valor de futuro.

Tan pronto como salga el sol, iré a la cancha de baloncesto. 
Llámame cuando termines el trabajo.
Díselo en cuanto lo hagas.
Le escribiré después (de) que lo termine.
Lo traeré en cuanto lo tenga.
Esperaremos hasta que salga.
No saldremos mientras llueva.
Hablaremos más, tan pronto como sepa algo. 

*Fíjate que los conectores cuando, apenas, en cuanto, hasta que, mientras, tan pronto como pueden ir seguidos de 

un verbo en indicativo pero el enunciado pasa a describir un escenario real que acontece de forma habitual.
Ejemplo: Tan pronto como sale el sol, los gatos se despiertan.
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En las oraciones que expresan un juicio de valor u obligación 
personal. 

Por ejemplo:
Es absurdo que lo vendas.
Es importante que terminemos a tiempo.
Es lógico que estudie.
Es una pena que no puedas venir.
Es injusto que lo dejes.
Es fantástico que lo hagas.
Es mejor que vayamos ya.
 Es necesario que estudiéis.
Hace falta que lo traigas mañana.
 
*Recuerda que si la frase indica seguridad o algo verdadero, se utiliza el Indicativo.

Es verdad que tiene muchos problemas.
Es cierto que no puede venir.
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