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Spanish IV 
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Agenda 
 

n  ¡5 segundos! 

n  El Subjuntivo… 

n  TAREA: Estudia tus palabras de vocabulario… Mira en 
VHL todas las tareas que dejé para la próxima semana y 
comiénzalas. 

Vamos a firmar en EDMODO en el grupo que les voy a dar. 
Las reglas es que no pueden escribir en inglés. Solo en 
español. Por cada unidad que veamos en clase, voy a dejar 
una pregunta y Uds. Van a tener que responder y discutir…. 
Esto será con nota.  

 

www.edmodo.com 

GRUPO:  e2jmjz 
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5 segundos!!!!! 

Apúrate…. 



+
1. Yo recomiendo que tú… 

A.  Vaya 

B.  vayas 



+
2. No cabe duda que ella 

A.  Es 

B.  sea 



+
3. No creo que… 

A.  Estés 

B.  estás 



+
4. Es importante que 

A.  podamos 

B.  puedamos 



+
5. Les pido que 

A.  estudian 

B.  estudien 



+
6. Es un hecho que  

A.  sean 

B.  son 



+
7. Te interesa que yo 

A.  compre 

B.  compro 



+
8. Ojalá que 

A.  Llego 

B.  Llegues  



+
9. Derogar es 

A.  abolir 

B.  esperar 



+
10. Disentir es   

a.  No estar de acuerdo 

b.  No sentir 
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El Modo Subjuntivo 

¿Cómo y cuándo lo usamos? 

14 
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El Imperfecto 
Del subjuntivo 
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El Imperfecto del Subjuntivo: 

ü   Poner:   -ra  -ramos   -se  -semos 
  -ras  -rais    -ses  -seis 
  -ra  -ran    -se  -sen 

ü Empezar con la tercera persona plural  hablaron 
 del pretérito:     comieron 
      vivieron 

ü Quitar la terminación “-ron”:   habla- 
      comie- 
      vivie- 
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Algunas cosas importantes… 

1.  Pretérito irregular: decir   estar 
tener   querer 
hacer   saber 

2.   La forma “nosotros” tiene acento: 
habláramos / hablásemos 
comiéramos / comiésemos 
viviéramos / viviésemos 

tuviéramos / tuviésemos 
hiciéramos / hiciésemos 
supiéramos / supiésemos 

3.   No hay ningún verbo irregular en esta forma… 

4.   Los mismos usos como el presente del subjuntivo… 
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¿Cuál es la forma correcta del 
Imperfecto del Subjuntivo? 

El Verbo            La Raíz            La Forma 
Yo / decir dije- dijera / dijese 

ellos / ver vie- vieran / viesen 
Vosotros / hablar habla- hablarais / hableseis 

Nosotros / ir fue- fuéramos / fuésemos 

Ud. / conducir conduje- condujera / condujese 

Tú / salir salie- salieras / salieses 
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saber 

andar 

volver 

comprar pedir 
ser 

sacar 

decidir 
imaginar 

caber 

leer traducir 



20 saber 
supiera  supiéramos 
supieras  supierais 
supiera  supieran 

volver 
volviera  volviéramos 
volvieras  volvierais 
volviera  volvieran 

andar 
anduviera  anduviéramos 
anduvieras  anduvierais 
anduviera  anduvieran 

sacar 
sacara  sacáramos 
sacaras  sacarais 
sacara  sacaran 

pedir 
pidiera  pidiéramos 
pidieras  pidierais 
pidiera  pidieran 

ser 
fuera   fuéramos 
fueras   fuerais 
fuera   fueran 



21 comprar 
comprara  compráramos 
compraras  comprarais 
comprara  compraran 

caber 
cupiera  cupiéramos 
cupieras  cupierais 
cupiera  cupieran 

decidir 
decidiera  decidiéramos 
decidieras  decidierais 
decidiera  decidieran 

imaginar 
imaginara  imagináramos 
imaginaras  imaginarais 
imaginara  imaginaran 

leer 
leyera   leyéramos 
leyeras  leyerais 
leyera   leyeran 

traducir 
tradujera  tradujéramos 
tradujeras  tradujerais 
tradujera  tradujeran 



22 All the subjunctive Forms 

Presente del 
Subjuntivo 

Imperfecto del 
subjuntivo 

Perfecto del 
Subjuntivo 

Pluscuamperfecto del 
subjuntivo 

SER Sea, seas, sea, 
seamos, seais, sean 

Fuera, fueras, fuera, 
fueramos, fuerais, 

fueran 

Haya (sido), hayas, 
haya, hayamos hayas 

Hubiera, hubieras, 
hubiera, hubieramos, 
hubierais, hubieran 

AMAR Ame, ames, ame, 
amemos, ameis, 

amen 

Amara, amaras, 
amara, amáramos, 
amarais, amaran 

Haya (amado), 
hayas, haya, 

hayamos hayas 

 
+ 

COMER/ 
SUBIR 

Coma, comas, coma, 
comamos, comais, 

coman 
 
 
 

Sepa, sepas, sepa, 
sepamos, sepais, 

sepan 

Comiera, comieras, 
comiera, 

comieramos. 
Comieras, comieran 

 
Supiera, supieras, 

supiera, supieramos, 
supierais, supieran 

Haya (comido), 
hayas, haya, 

hayamos hayas 
 
 

Haya (sabido), hayas, 
haya, hayamos hayas 

 

 
 

participio 
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Clausulas sustantivales  

Clausulas adjetivales 

Clausulas adverbiales 

Clausulas condicionales 



+

Noun Clauses 

(Las Cláusulas Sustantivales) 
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En las clausulas sustantivales, el 
subjuntivo no solo pasa, es causado: 

Ø   La causa del subjuntivo está en la 
cláusula principal. 

Ø   El subjuntivo es una la cláusula 
subordinada. 
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La “Puerta” al Subjuntivo: 

Para entrar en la “puerta,” 
se necesitan unas “llaves” 
importantes: 

un verbo “especial” 
dos cláusulas 
dos sujetos diferentes 
la palabra “que” 



27 Cláusula Principal QUE Cláusula Subordinada + + 

ü Indicativo 

ü “Verbo especial” 

ü Sujeto diferente 

ü Subjuntivo 

Yo necesito QUE mis estudiantes hagan la tarea 
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“Verbos especiales” de… 

Emoción 

Mandato Duda 

Influencia 
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Emoción 

alegrarse de, tener miedo de, 
temer, gustar, molestar, etc… 

Influencia 

querer, requerer, desear, sugerir,  
pedir, preferir, necesitar, etc… 

Duda 

dudar, no creer, no pensar, 
no estar seguro de, negar, etc… 

Mandato 

Mandar, demandar, prohibir, etc… 



30 
W 
 
 
E 
 
 
I 
 
 
R 
 
 
D 
 
 
O 

Wishes 

Emotion 

Impersonal Expressions 

Requests 

Doubt / Denial 

Obligation / Ojalá 



31 Las Expresiones Impersonales: 

1.  Requieren el uso del subjuntivo: 

 es necesario, es preciso, es menester,       
es posible, es imposible, es probable,       es 
importante, es una lástima, es mejor, más 
vale, está bien, etc… 

+ QUE 

2.  V  O  C  E  S -- Usan el indicativo: 

es verdad, es obvio, es cierto, 
es claro, es evidente, es seguro + QUE 
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La secuencia 
De  
Los tiempos 



33 La Secuencia de los Tiempos Verbales 

Cláusula Principal Cláusula Subordinada 

Presente 
Futuro 
Presente Progresivo 
Mandato 

Pretérito 
Imperfecto 
Condicional 
Imperfecto progresivo 

Presente del 
Subjuntivo 
(o presente perfecto) 

Imperfecto del 
Subjuntivo 
(o pluscuamperfecto) 


