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presente de subjuntivo

Ojalá llueva chocolate Quizá llevemos los libros

Quizás yo compre paraguas Ojalá me toque la lotería



reglas para la aplicación

usamos tanto 
para el 
presente 
cuanto para el 
futuro.

usamos en 
oraciones 
simples o 
subordinadas.

usamos para 
expresar 
posibilidad, 
probabilidad y 
incertidumbre.

usamos para 
expresar 
sentimientos 
como tristeza, 
y  alegría.



la conjugación de los regulares

verbos terminados en -ar
que yo ame

que tú ames

que ella ame

que nosotras amemos

que vosotras améis

que ellas amen

- tenemos el cambio de la vocal temática -a para -e.



la conjugación de los regulares

verbos terminados en -er e 
-ir que yo escriba

que tú escribas

que ella escriba

que nosotras escribamos

que vosotras escribáis

que ellas escriban

- tenemos el cambio de la vocal temática -e -i para -a.



oraciones simples

cuando expresa probabilidad

usamos los adverbios

quizá/s

tal vez

posiblemente 

probablemente

Quizás haga sol mañana.

Tal vez, hoy, no llueva.

Posiblemente, haga buen 
tiempo.



oraciones simples

oraciones que expresan deseo

Qué te diviertas Ojalá llueva por la noche



oraciones subordinadas

tenemos en la primera oración un verbo en indicativo y en 
secuencia una oración con verbo en subjuntivo.

no creo que

me gusta que

me  parece que

deseo que

me sorprende que

Deseo que salgas 
bien en todos 
los exámenes.

Me sorprende que 
tengas buenas 
notas.



oraciones subordinadas

cuando expresa hipótesis en oraciones concesivas.

detrás los conectores siguientes: antes de que, sin que, 
cuando, apenas, en cuanto, hasta que, mientras, tan 
pronto como, con valor de futuro.

Aunque haga sol, debemos 
plantar los árboles.

Mientras escribas, iré a la 
biblioteca prestar un libro.



los verbos irregulares

verbos con sufijo -ya haber y ir.

verbos que no pierden 
la vocal temática.

ver y ser.

verbos que cambian 
las tildes

estar y dar.

verbo saber cambia la 
-b por p.

saber.

haya

vayavea

sea

esté

dé

sepa



los verbos irregulares

verbos que reciben la -g en la 
raíz

caiga

hagadiga

oiga

ponga

salga

tenga

caer

decir

hacer

oír

poner

salir

tener

traer

valer

venir

traiga
valga

venga



los verbos irregulares

verbos que cambian  -e para -i.

pedir, conseguir, corregir, reír, elegir, seguir y servir.

verbos que cambian  -e para -ie.

preferir, querer, sentir y divertir.

verbos que cambian  -o para -ue.

contar, costar, doler, encontrar, llover, mover, morir, 
oler, recordar, soñar, volar, volver, dormir.

verbos que cambian  -u para -ue.

jugar.


