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Spanish III 
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Agenda 
 

n Vamos a completar un rompecabezas con el 
vocabulario de la lección 6. 

n El Subjuntivo… 

n TAREA: Estudia tus palabras de vocabulario… 

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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El Modo Subjuntivo 

¿Cómo y cuándo lo usamos? 

3 



+ Los Modos Verbales: 4 

ü El Modo Subjuntivo 

ü El Modo Imperativo 

ü El Modo Indicativo 
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El Modo Indicativo ü Habla de hechos 
ü Habla de certidumbre 
ü Habla de la realidad 

El Modo Subjuntivo ü Expresa la duda 
ü Expresa los deseos 
ü Expresa la incertidumbre 
ü Cosas irreales 
ü Cosas contrarias a la  

 realidad 
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El presente 
Del subjuntivo 
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¿Cómo se forma el subjuntivo? 

1.  Empezar con la forma “YO” 

2.  Quitar la “o” 

3.  Poner las terminaciones opuestas 
 
4.  -AR:   -e  -emos  

    -es  -éis 
    -e  -en 

5.  -ER / -IR: -a  -amos 
    -as  -áis 
    -a  -an 



8 Pero, ¡recuerden…! 

Irregular en “YO”: 
Tener 
Caber 
Coger 
… 

Cambios de raíz: 
Encontrar 
Poder 
Dormir** 
… 

Cambios ortográficos: 
-car 
-gar 
-zar 

D  I  S  H  E  S 

Dar 
Ir 
Ser 
Haber 
Estar 
Saber 

Verbos como “dormir”: 
Tienen un cambio en 
“nosotros / vosotros” 
…durmamos…durmáis… 
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Unos irregulares, por ejemplo: 

caber: 
quepa   quepamos 
quepas  quepáis 
quepa   quepan 

coger: 
coja   cojamos 
cojas   cojáis 
coja   cojan 

poder: 
pueda   podamos 
puedas  podáis 
pueda   puedan 

buscar: 
busque  busquemos 
busques  busquéis 
busque  busquen 

dormir: 
duerma  durmaamos 
duermas  durmáis 
duerma  duerman 



10 
D 
 
 
I 
 
 
S 
 
 
H 
 
 
E 
 
 
S 

ar 
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er 

aber 

star 

aber 

dé, des, dé, demos, deis, den 

vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan 

sea, seas, sea, seamos, seáis, sean 

haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan 

esté, estés, esté, estemos, esté, estén 

sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan 
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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 



16 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 



17 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 


