Subjuntivo: resumen
A) Oraciones principales (independientes):
1. ¡Ojalá + subjuntivo!

¡Ojalá ganes la lotería!
Deseo

2. Que + subjuntivo
3. Quizás + subjuntivo

Que tengas un buen fin de semana.
 Duda:

Quizás visite a mis padres este fin de semana.

B) Oraciones que dependen de una oración principal (subordinadas o dependientes)
A. Oración principal
B. Oración subordinada / dependiente

1. Sustantivas: la oración subordinada funciona como:

* Sujeto
O
*Complemento Directo
a) Verbos / Expresiones de influencia y de emoción en la oración principal
(subjuntivo de influencia, Por escrito, pag. 161 y subjuntivo de emoción, Por
escrito, pag. 164).
Regla:
*mismo sujeto
* distinto sujeto

infinitivo .
subjuntivo

-Mis padres desean que yo estudie medicina pero yo quiero estudiar teatro. ¡Seré una
actriz famosa!
- Me sorprende que tengan boletos para el concierto de los Rolling Stones. Será
maravilloso escucharles en vivo.
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b) Verbos / Expresiones de irrealidad-duda (subjuntivo de irrealidad, duda, lo que
no es verdad, Por escrito, pag. 168)

Regla general:
* realidad/seguridad
indicativo
* duda/posible/no es verdad
subjuntivo

CREER/PENSAR:
*Oración afirmativa
indicativo
* Oración negativa
subjuntivo
* Pregunta
depende grado seguridad de
quien habla.
DUDAR
*Oración afirmativa
subjuntivo
*Oración negativa
indicativo
*Pregunta
depende grado duda

- Ayer vi las noticias y la NASA piensa que existe vida en Marte.
-¡Qué tontería! No hay vida extraterrestre en Marte.
- Eso es lo que tú opinas, pero mucha gente cree que los extraterrestes existen y
que algunos están en la Tierra ya.
- Es obvio que esa gente está loca. ¿Y tú? ¿Crees que existan “hombrecitos
verdes” entre nosotros?
- No creo que existan “extraterrestres” como los de Avatar, pero es posible que en
otros planetas vivan seres parecidos a nosotros.
-¡Tonterías!
2. Adjetivas/ de relativo: la oración subordina funciona como adjetivo (subjuntivo con
antecedente indefinido, dudoso o inexistente, Por escrito, pag. 173).
Es un hombre rico
Es un hombre que tiene mucho dinero.
Antecedente: hombre
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Regla:


Antecedente dudoso (



Antecedente cierto, específico (

), indefinido (

) o inexistente (

)  subjuntivo

)  indicativo

-

¿Conoces a algún famoso que sea inteligente?

-

¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! No hay ningún famoso que sea inteligente.
Yo creo que sí. ¿Recuerdas a esa cantante que actúa en Las Vegas y que
también hace películas?
¿Quién? ¿Cher!

-

3. Adverbiales: la oración subordinada funciona como adverbio (¿cómo? ¿dónde?
¿cuándo?...) (Palabras-enlace –conjunciones- y el subjuntivo de irrealidad, proyección futura
e hipótesis, Por escrito, pag.177)
Te veo en casa (lugar: ¿dónde?)
Te veo donde nos conocimos. (lugar: ¿dónde?)

Regla:
Depende de la palabra enlace (conjunción)

a) Siempre se usa indicativo con ya que, desde que, porque:
Consiguió el trabajo porque impresionó al jefe
b) Siempre subjuntivo con: en caso de que, con tal que, para que, a fin de que, sin
que, a menos que, antes de que:
Debe visitar el museo antes de que lo cierren

*Con “antes de”, “para”, “en caso de” y “sin”: usar el infinitivo si no hay cambio
de sujeto
(Ellos) Van a comprar un auto nuevo para viajar (ellos) por todo el país.
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c) Indicativo o Subjuntivo (elegir):
a. Aunque + realidad  indicativo
Aunque + irreal (no es un hecho cierto)  subjuntivo.
- Aunque tengo dinero, no compro cosas caras. (soy rica)
- Aunque tenga dinero, no seré una persona vanidosa. (¿tengo dinero
realmente? No, es una suposición)
b. Cuando / mientras / hasta que / en cuanto / después de que / tan pronto como
/ así que …
* acción ya realizada o habitual/norma  indicativo
* acción no realizada pero que puede realizarse en el futuro  subjuntivo
- Cuando mi hijo llegue a casa, me llamará para estar tranquila. (¿ha llegado a
casa? Todavía no)
- Cuando mi hijo llegó a casa, me llamó. (la acción –llegar a casa- ya ocurrió)
- Cuando mi hijo llega a casa siempre me llama (la acción es habitual).
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