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Presente de subjuntivo

USO

• Se utiliza en las subordinadas que 

expresan un deseo (quiero que…) y 

en las subordinadas de causa (para 

que…) Después de un verbo que 

expresa emoción, sentimiento, 

duda, consejo, deseo, petición.

FORMACIÓN

• El radical es el de la 1ª persona del 
singular del presente de indicativo. 
Para las terminaciones permutamos 
la vocal: los verbos en –ar tienen el 
subjuntivo en –e y los verbos en –
er y en –ir tienen el subjuntivo en –
a.



EJEMPLOS

• CANTAR COMER SUBIR

• Cante Coma Suba

• Cantes Comas Subas

• Cante Coma Suba

• Cantemos Comamos Subamos

• Cantéis Comáis Subáis

• Canten Coman Suban



IRREGULARIDADES

• Si la 1ª persona del singular del presente de indicativo es particular, todo el 

presente de subjuntivo se resiente (verbos en –go, -zco y verbos débiles)

• Decir: diga, digas, diga, digamos, digáis, digan

• Conocer: conozca, conozcas, conozca…

• Pedir: pida, pidas, pida…

• Excepción: los verbos que diptongan siguen todos los radicales del indicativo

• Contar: cuente, cuentes, cuente, contemos, contéis, cuenten



IRREGULARES

• ESTAR: esté, estés, esté, estemos, estéis, estén

• IR: vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan

• SER: sea, seas, sea, seamos, seáis, sean

• VER: vea, veas, vea, veamos, veáis, vean

• SABER: sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan



Los verbos cambiantes

• Dos modelos: sentir (la –e pasa a ser –ir) y dormir (la –o pase a ser –u). El 

verbo diptonga y además la vocal de la primera y la segunda persona del 

plural del subjuntivo se debilita.

• Sentir: sienta, sientas, sienta, sintamos, sintáis, sientan

• Dormir: duerma, duermas, duerma, durmamos, durmáis, duerman

• Algunos más: divertir, mentir, preferir, sugerir (modelo sentir) y morir 

(modelo dormir)



El subjuntivo en la subordinada

• Después de los verbos de voluntad (querer que, desear que) y los que expresan 
causa (para que), en español se emplea el SUBJUNTIVO en la subordinada.

• Después de una principal negativa del tipo: no creo que…, no pienso que…

• No creo que venga

• No pienso que sea correcto

• Después de una principal que expresa un sentimiento o una opinión

• Me gusta que vistas bien

• Me parece bien que vayas a Londres


