
¿CUÁNDO USAMOS EL SUBJUNTIVO? 

    INDICATIVO        SUBJUNTIVO 
       Realidad              Irrealidad 
    Certidumbre          Incertidumbre 
     Experiencia       No experiencia 
    Constatación                     juicio de valor 
 
          

Afirmo              Quiero que 
    Supongo que             No creo que 
 La gente dice que                 Es posible que 

1. SUBJUNTIVO EN ORACIONES SUSTANTIVAS 
V1 + que + V2 
El verbo presente en V2 depende de V1 

• VERBOS DE CABEZA 

VERBOS DE LENGUA Y EXPRESIÓN: decir, leer, afirmar, negar, asegurar, contar, 
comunicar, escribir, narrar, comentar, sostener, señalar 

VERBOS  DE PERCEPCION FISICA O MENTAL: ver, oír, notar, observar, 
recordar, sentir*, comprobar, percibir,  

VERBOS DE PENSAMIENTO O JUICIO MENTAL: pensar, creer, opinar, juzgar, 
suponer, descubrir, olvidar, saber* 

Suelen regir el indicativo ! constatación de un hecho 
V1 afirmativo ! indicativo 

V2 negativo ! subjuntivo 
NO + VERBO DE LA CABEZA EN INDICATIVO + QUE +  SUBJUNTIVO 
¡ Todo lo que se salga de esta estructura, NO LLEVA subjuntivo! 
Ej. No he dicho lo que pensaba, sino lo que debía 
No digas que es difícil, está tirado 
No he visto quién ha entrado 
¿No crees que es tiempo de renovarse? 

• VERBOS QUE RIGEN EL SUBJUNTIVO 
VERBOS DE DESEO, CONSEJO, RUEGO, MANDATO, PROHIBICIÓN:  

desear, aconsejar, pedir, rogar, mandar, exigir, ordenar, permitir, prohibir, recomendar, 
pretender, obligar, decir, intentar, preferir, lograr, conseguir, apetecer (tener gana), 

aconsejar, esperar*, querer 

Espero que no haya problemas con mi matrícula 
Quiero una casa que tenga jardín 
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VERBOS DE EMOCIÓN O SENTIMIENTO 
Alegrar, doler, extrañar, importar, lamentar, molestar, sentir*, sorprender, temer, 
gustar, sufrir, cansarse, fastidiar, soportar, divertirse, quejarse, consolar, 
poner nervioso, de mal humor, enfermo, a cien, sacar de quicio, de mis casillas, 
volver loco 

¿Te molesta que fume? 
Estamos hartos de que nadie nos haga caso 

¡! Estoy encantado de estar aquí 
Me divierte estar aquí 

SUJETO V1 = SUJETOV2 INFINITIVO SIN PREPOSICIÓN 
He decidido irme de aquí 

SUJETO V1 # SUJETO V2 QUE + SUBJUNTIVO 
No quiero que me hables así 

•*Verbos con doble significado y doble construcción 

*DECIR: Indicativo ! informar (Me han dicho que hoy no hay clase) 
Subjuntivo ! aconsejar, pedir (Me han dicho que hoy no vaya a clase) 

¡! [Se comportan como decir: advertir, añadir, avisar, contestar, indicar, insinuar, 
recordar, repetir, responder,...] 

* SENTIR: Indicativo ! notar, percibir [Hemos sentido que las cosas no son como antes] 
  Subjuntivo ! lamentar  [ Hemos sentido que no pudierais venir] 

* PENSAR:  Indicativo ! reflexionar [He pensado que será mejor quedarse en casa] 
  Subjuntivo! influir (para que) [He pensado que vayáis vosotros solos] 

* ESPERAR:  Indicativo! creer, suponer [Espero que cumplirás tu palabra] 
   Subjuntivo! desear [Espero que lleguéis bien a casa] 

• FORMAS IMPERSONALES 
 (no) es lógico que (no) es agradable que (no) es natural que (no) es conveniente que  
(no) conviene que (no) es fundamental que (no) es aconsejable que (no) es comprensible que  
(no) es posible que (no) es normal que (no) es mejor que  (no) es importante que   
(no) importa que (no) es necesario que (no) es probable que (no) es improbable que   
(no) puede ser que (no) es posible que (no) es imposible que (no) es indispensable que  
(no) es imprescindible que  (no) es urgente que (no) es preciso que (no) es menester que  
(no) es difícil que (no) es fácil que  (no) basta que  (no) es justo que  
(no) es extraño que (no) es útil que  (no) es inútil que  (no) es una lástima que  
(no) es sorprendente que (no) es una vergüenza que   (no) es sensato que  
no sirve que vale más que  no es evidente que no es obvio que  
no es verdad que no es cierto que  no es seguro que   no está demostrado que  
no está visto que no está claro que  es dudable que  (no) hace falta que 

+ subjuntivo 

Ocurre que, sucede que, es cierto que , es evidente que, es verdad que, es seguro que, no hay duda 
que, es claro que,  ! indicativo 
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2. ORACIONES INDEPENDIENTES 

DESEO O EXHORTACIÓN 
  
¡QUÉ + VERBO SUBJUNTIVO +… ! ¡Qué tengas buen viaje! ¡Qué lo pases bien! 
¡QUÉ + SUSTANTIVO (pena/alegría/suerte) + QUE + SUBJUNTIVO… !  

¡Qué suerte que tengas tantos amigos sinceros! 
¡QUÉ + ADVERBIO (bien/mal) + QUE + SUBJUNTIVO…!  
¡Qué bien que hables inglés! 
¡QUÉ + ADJETIVO (extraño/raro)+ QUE + SUBJUNTIVO...!  
¡Qué raro que no quiera salir con nosotros!  

¡OJALÁ + VERBO SUBJUNTIVO! ¡Ojalá Carlitos salga bien en el examen! ¡Ojalá que venzas! 

DUDA, PROBABILIDAD, DESEO 
ACASO, POSIBLEMENTE, PROBABLEMENTE, QUIZÁ(S), TAL VEZ, 
SEGURAMENTE + INDICATIVO/SUBJUNTIVO 

Acaso lo sabe/ lo sepa ya 
Posiblemente llego / llegue un poco tarde 
Probablemente está / esté enfadado conmigo 
Quizás llueve / llueva mañana 
Tal vez mis padres no me dejan /dejen salir 
No te preocupes, seguramente tu novio te llama/ te llame [ ≠ Con toda seguridad] 

A LO MEJOR, IGUAL, LO MISMO + INDICATIVO 
A lo mejor me voy a la playa este fin de semana 

Igual el año que viene me marcho a Méjico para trabajar allí 
Está muy triste. Lo mismo no quiere celebrar su cumpleaños   

3. IMPERATIVO NEGATIVO/ FORMAL 
¡No te vayas! 
¡ No pase por aquí! 
¡ no digas eso! 
¡ No aparque aquí! 
¡ Pase por favor! 

4. UNA ACCIÓN NO REALIZADA 
En las oraciones temporales, utilizamos el Subjuntivo con las conjunciones y 
locuciones: cuando, apenas, después (de) que, en cuanto, hasta que, mientras, 
tan pronto como, siempre que, antes de que*, después de que, cada vez que, 
etc. 

Llámame cuando termines el camino. 
Díselo apenas/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.
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