
El Subjuntivo 
 

1. (En la frase principal) el sujeto niega la realidad: 
 
 
creo que ha salido  (indicativo)   
 
no creo que haya salido  (subjuntivo) 
 
me parece que estás bien (indicativo)   
 
no me parece que estés bien  (subjuntivo) 
 
veo que te enteras  (indicativo)  
 
no creo que tú te enteres  (subjuntivo) 
 
(verbos de percepción y comunicación, como creer, parecer, enterarse) 
 
 
2. El sujeto influye (o quiere influir) sobre el objeto (otra cosa o persona): 
 
 
Quiero 
 
Ordeno  que tú venga 
 
Deseo  
 

   no vayas 
 
Te aconsejo que    estudies 
 
  duermas 
 
(verbos de voluntad y deseo, como querer, aconsejar, desear, ordenar, pedir) 
 



 2 

3. Reacción del sujeto a algo/alguien: 
 
 
Me molesta que tú pienses esto. 
 
Le gusta que tú lo escuches. 
 
Le cae bien que tú vayas a la fiesta. 
 
(verbos de reacción emotiva y sensitiva, como molestar, gustar, caer bien/mal) 
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Subjuntivo (sigue) 
 

Hecho real: indicativo   Hecho eventual o posible:   
      subjuntivo 
 
Cuando llego, me saluda   Cuando llegue, me saludará 
 
Aunque estudia mucho, no aprueba  Aunque estudie mucho, no   
      me parece que pueda aprobar 
 
Los que han pagado, pueden entrar  Los que hayan pagado, que   
      entren 
 
El subjuntivo se usa también: 
en frases negativas, como hemos visto antes, cuando el sujeto niega la realidad, con 
verbos como querer, creer, pensar, etc. 
no creo que venga 
 
o en frases negativas simples 
¡no marches!, ¡no grites!, no digas esto, etc. (imperativo negativo) 
 
para expresar algo que todavía no ha ocurrido: 
 
cuando 
en cuanto  +  Subjuntivo 
tan pronto como 
hasta que 
 
Cuando te vayas, cierra la puerta 
Cuando lleguemos a la ciudad, nos descansaremos 
Tan pronto como llegue, dile que me llame 
En cuanto lo vea, le contaré lo que me ha ocurrido 
Esperaré hasta que pare de llover 
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con adverbios como ojalá, quizás, tal vez, acaso 
(frases exclamativas, desiderativas o dubitativas) 
¡ Ojalá hayan llegado a tiempo! 
¡ Ojalá me toque a mí un día! 
 
Quizás sea demasiado tarde  Tal vez se haya quedado en casa 
Quizás no pueda esta vez  Acaso esté fuera de la casa ahora 
 
el subjuntivo se usa en la frase subordinada, en expresiones impersonales después 
de palabras (y después de sus contrarios) como: 
 

posible, probable, verosimil 

bueno, malo 

natural, extraño, raro 

importante, indiferente 

mejor, peor 

fácil, difícil 

lógico, ilógico 

necesario, inútil 

 
y también con el sustantivo mentira  
 
es posible que venga 
es bueno que tú lo sepas 
es mejor que tú lo hagas de esta forma 
es ilógico que ellos piensen así 
es mentira que a él no le importe el asunto 
etc etc… 
 
 


