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Presentación 
 
 
 
 
Este trabajo presenta el aspecto morfológico-gramatical del modo subjuntivo seguido de una reflexión 
teórica relativa al nivel sintáctico con aplicación práctica a través de una larga serie de ejercicios. Está 
enfocado para alumnos de nivel intermedio-avanzado y puede emplearse, o bien como instrumento de 
autoaprendizaje, o bien como ayuda en la clase de E/LE. 
 

El libro se divide en dos partes: 
A.- Morfología. En este bloque se exponen y se trabajan los tiempos del subjuntivo para afianzar la 

morfología: presente, pretérito perfecto, pretérito imperfecto y pretérito pluscuamperfecto. A las 
correspondientes explicaciones gramaticales, se añaden ejercicios de refuerzo de tipo estructural.  

B.- Uso. A lo largo de seis bloques temáticos, se muestra cómo se emplea el subjuntivo en los 
diferentes tipos de oraciones. El alumno se valdrá de una sintética explicación teórica para aplicar las 
nociones aprendidas en una serie de ejercicios graduados según una progresiva dificultad.  

Los bloques temáticos incluyen las siguientes oraciones: 
1. oraciones autónomas de duda y probabilidad, 
2. oraciones autónomas de deseo, 
3. oraciones subordinadas sustantivas (I), 
4. oraciones subordinadas sustantivas (II), 
5. oraciones subordinadas de relativo, 
6. oraciones subordinadas adverbiales: 

− temporales, 
− finales, 
− condicionales, 
− causales. 
− consecutivas, 
− concesivas, 
− modales. 

 
El método con el cual se han concebido las Unidades Didácticas prevé una estructura fija. Al 

principio de cada U.D. el alumno encontrará muestras de lengua reales con ilustraciones y esquemas 
donde se exponen los argumentos sintácticos que se pretenden trabajar. Esto permite presentar y 
explicar la parte teórica correspondiente de manera sistemática adjuntando una variada tipología de 
ejemplos. Una batería de ejercicios servirá al alumno para interiorizar los contenidos teóricos. 

Al final del libro, se incluye un apéndice de respuestas para que el alumno compruebe los 
conocimientos adquiridos, que viene a ser una forma de autoevaluación. 
 

Rubén Muñoz  
Colaborador y Experto Lingüístico 

Cátedra de Lengua Española-Traducción 
Università per Stranieri de Perugia 
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Presente de subjuntivo 
 
 
 
 

  Formación del presente de subjuntivo: verbos regulares 
 

Vamos a formar el Presente de subjuntivo haciendo un cambio de vocales temáticas 
del Presente de indicativo, tal y como muestra el siguiente esquema: 
 
 -AR -AR -ER -ER -IR -IR 
Presente de 
indicativo 
 

-o 
-as 
-a 
-amos 
-áis 
-an 

-e 
-es 
-e 
-emos 
-éis 
-en 

-o 
-es 
-e 
-emos 
-éis 
-en 

-a 
-as 
-a 
-amos 
-áis 
-an   

-o 
-es 
-e 
-imos 
-ís 
-en 

-a 
-as 
-a 
-amos 
-áis 
-an 

 
Presente de 
Subjuntivo     -AR  e        -ER/-IR  a 
 

Como puedes ver, se produce el siguiente cambio. Los verbos de la primera 
conjugación (-AR) toman la “e” como vocal temática, mientras que los verbos de la 
segunda y tercera conjugación (-ER/-IR) cogen la “a”. Mira este ejemplo: 
 
 trabajar beber Escribir 

yo trabaj-e beb-a escrib-a 

tú trabaj-es beb-as escrib-as 

él/ella/usted trabaj-e beb-a escrib-a 

nosotros trabaj-emos beb-amos escrib-amos 

vosotros trabaj-éis beb-áis escrib-áis 

ellos/ellas/ustedes trabaj-en beb-an escrib-an 
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Formación del presente de subjuntivo: verbos irregulares 
 
 

Los verbos irregulares en presente de subjuntivo te los vamos a dividir por grupos: 
 

.- Verbos con cambio en la raíz. 
Con aquellos verbos que tenían en presente de indicativo sólo un cambio en la 

primera persona del singular (yo), formaremos el presente de subjuntivo con esa raíz 
irregular para todas las personas. Observa el ejemplo: 
 

SALIR Presente Indicativo Presente  
Subjuntivo 

Yo Salg -o Salg-a 
Tú Sal-es Salg-as 
Él/ella/usted Sal-e salg-a 
Nosotros Sal-imos Salg-amos 
Vosotros Sal-ís Salg-áis 
Ellos/Ellas/ustedes Sal-en Salg-an 

 
De la misma manera encontramos: 
 
Hacer hag-     conocer conozc- 
Decir dig-     venir veng- 
Tener teng-     oír oig- 
Caer caig-     poner pong- 
Parecer parezc-   traer traig- 
Agradecer agradezc- conducir conduzc- 
Valer valg-     traducir traduzc- 
Coger coj-     caber quep- 
Construir construy-  vencer venz- 
 
Y sus compuestos se formarían igual: desaparecer, suponer, recoger,etc. 
 

.- Verbos con cambios vocálicos. 
Los verbos que tenían alteraciones vocálicas en presente de indicativo (e ie, e i, 

o ue, u ue, afectando a todas las personas, excepto nosotros y vosotros ) van a tener 
los mismos cambios en presente de subjuntivo. Casi todos los cambios serán iguales, 
pero con ciertos verbos hay alguna variación más. 

i) Aquellos verbos que en presente de indicativo hacían el siguiente cambio e i, en 
presente de subjuntivo este cambio se produce en TODAS las personas. Observa: 
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Repetir Presente Indicativo Presente  
Subjuntivo 

Yo repit-o repit-a 
Tú repit-es repit-as 
Él/ella/usted repit-e repit-a 
Nosotros repet-imos repit-amos 
Vosotros repet-ís repit-áis 
Ellos/Ellas/ustedes repit-en repit-an 

 
De la misma manera que repetir, siguen este ejemplo los siguientes verbos: 

 
pedir, medir, sonreír, reír, conseguir, seguir, elegir, freír, impedir, servir, competir, perseguir, 
corregir, … 

 
ii) Aquellos verbos terminados :  “…e …ir” con cambio e ie y aquellos  “…o …ir” 

con cambio o ue se producen los siguientes cambios: 
 

e ie   en presente de subjuntivo   e i 
o ue  en presente de subjuntivo    o u 

 
Mira el siguiente ejemplo: 

 
 Presente 

Indicativo 
Mentir 

Presente 
Subjuntivo 
Mentir 

Presente  
Indicativo 
Dormir 

Presente 
Subjuntivo 
Dormir 

Yo Miento Mienta Duermo Duerma 
Tú Mientes Mientas Duermes Duermas 
Él/Ella/usted Miente Mienta Duerme Duerma 
Nosotros Mentimos Mintamos Dormimos Durmamos 
Vosotros Mentís Mintáis Dormís Durmáis 
Ellos/ellas/ustedes Mienten Mientan Duermen Duerman 
 
Otros como mentir: sentir, preferir, herir 
Otros como dormir: morir 

 

Sólo en 
nosotros 
y 
vosotros 
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El resto de verbos de cambios vocálicos continúan teniendo los cambios en presente 
de subjuntivo igual que en presente de indicativo: 
 

e ie querer  quier-a,quier-as, quier-a,quer-amos,quer-áis,quier-an 
 cerrar  cierr-e,cierr-es,cierr-e,cerr-emos,cerr-éis,cierr-en 
Otros: calentar,entender,perder, pensar, empezar, etc. 

 
o ue poder  pued-a,pued-as,pued-a,pod-amos,pod-áis,pued-an 
Otros: contar, encontrar, volar, mover, morder, volver, sonar, etc. 

 
u  ue jugar  juegu-e,juegu-es,juegu-e,jugu-emos,jugu-éis,juegu-en 

 
iii) Formados por aquellos verbos que son totalmente irregulares. 

 
 yo tú él/ella/usted nosotros vosotros ellos/ellas/ustedes 

ser sea seas sea seamos seáis sean 

dar dé des dé demos deis den 

estar esté estés esté estemos estéis estén 

saber sepa sepas sepa sepamos sepáis sepan 

ver vea veas vea veamos veáis vean 

haber haya hayas haya hayamos hayáis hayan 

ir vaya vayas vaya vayamos vayáis vayan 

oler huela huelas huela olamos oláis huelan 
 

iv) Con cambios ortográficos. 
 
¡Atención! Aquellos verbos con las siguientes terminaciones van a formar el presente 

de subjuntivo con alteraciones consonánticas, tales como: 
 
  Presente indicativo Presente subjuntivo 

-car     ---  -que (buscar) busco busque, busques,… 

-gar    ---  - gue (llegar) llego llegue, llegues,… 

-zar    ---  -ce (cazar) cazo cace, caces,… 

-ger    ---  -ja (coger) cojo coja, cojas,… 
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Otros en –car: rebuscar, sacar, secar,… 
Otros en –gar: regar, fregar, pegar,… 
Otros en –zar: adelgazar, cruzar, comenzar,… 
Otros en –ger: recoger, escoger,… 

 
 

 EJERCICIOS DE APLICACIÓN 
 

A.- Completa la siguiente tabla con el presente de subjuntivo de los siguientes verbos 
regulares: 
 
 yo tú él/ella/usted nosotros vosotros Ellos/ellas/ustedes 
Esconder  Escondas   Escondáis  
Comprender       
Ordenar    Ordenemos   
Vivir      Vivan 
 

B.- A continuación te damos una serie de formas verbales. Tendrás que decidir si son 
presente de indicativo o presente de subjuntivo. Pon un  en su casilla y completa cómo 
sería la otra. Fíjate en el ejemplo: 
 
 Presente 

indicativo 
Presente 

subjuntivo 
 Presente 

indicativo 
Presente 

Subjuntivo 
Estudies estudias  Cantamos   
Cocinamos   Cuidéis   
Bailáis   Ordeno   
Comprendamos   Trabajan   
Bebas   Vivamos   
Miro   Declare (yo)   
Abran   Hables   
 

C.- Corrige los errores en las siguientes formas de presente de subjuntivo en verbos 
irregulares. Con un  indica cuáles son correctas, si no, escribe la correcta. 
 

 Que nosotros ponamos:  _________________ 
 Que yo pida:      _________________ 
 Que ustedes salamos:  _________________ 
 Que ella sala:     _________________ 
 Que vosotros veáis:   _________________ 
 Que tú seis:      _________________ 
 Que ellos haigan:    _________________ 
 Que yo dé:      _________________ 
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 Que yo caiya:     _________________ 
 Que él estás:     _________________ 
 Que nosotros conduzamos: _________________ 

 
D.- “Simón dice que escribas las siguientes formas de presente de subjuntivo…” 

 
Yo/jugar    ___________ ella/pedir  __________ 
Ellos/ ir    ___________ tú/construir  __________ 
Nosotros/tener  ___________ vosotros/saber __________ 
Yo/hablar   ___________ ellos/producir __________ 
Ellas/ traer   ___________ nosotros/mentir__________ 
Nosotros/dormir ___________ vosotros/morir __________ 




