
Aprendizaje secuencial del subjuntivo 

 

A. En el ejercicio “Un lugar para...” clasificasteis los usos del 

subjuntivo que hemos estudiado en este curso: 

 

 

1. A ella le apetece que vayamos al 

Caribe. 

 

2. Estoy encantada de que me envíen 

un año fuera. 

 

3. Es básico que haya colegios 

internacionales. 

 

4. Es muy probable que me digan que 

sí. 

 

5. Nos gustaría ir a un país que tenga montañas altas. 

 

B. ¿Por qué se necesita usar el presente de subjuntivo en las  

frases anteriores? 

 

 

Número____ Número___ Número____ Número____ Número___ 

Para describir 

a personas o 

cosas que no 

conocemos 

todavía o no 

sabemos si 

existen. 

 

 

Para valorar 

situaciones o 

hechos.  

 

 

Para expresar 

deseos o 

reclamaciones. 

 

 

Para expresar 

intereses y 

sentimientos. 

 

 

Para hacer 

hipótesis 

poco 

probables.  

 



C. Lee las siguientes matrices y clasifícalas en los 5 grupos 

anteriores: 

Hay poca gente que + ; Exigir que ; Me encanta que + ; Recomendar que; Sugerir que +;  

Aconsejar que +; Me da miedo que + ; Necesitar que +; Me gusta que + ; Es ilógico que + ; Es 

justo que + ; No conozco a nadie que + ; Es posible que + ; Es normal que + ; Es increíble que + 

; Es una tontería que + ; Me irrita que + ; Me pone nervioso/a que + ; Me parece bien que + ; 

Me parece mal que + ; Está bien que + ; Está mal que + ; Esto se solucionará cuando + ; Me da 

rabia que +; Lo más seguro es que + ; Puede que + ; Es probable que + … 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ presente de SUBJUNTIVO 

 

 

D. Ahora, hablemos de algo más interesante...1 

Leed estos delitos y puntuad del 1 al 5 según sean más o menos 

graves (1: poco grave, 5: extremadamente grave) 

____   Matar a alguien en defensa propia. 

____   Defraudar a Hacienda en la declaración anual. 

____   Negarse a luchar si tu país está en guerra. 

____   Pegar a un niño travieso 

____  Comprar drogas en el mercado negro. 

                                                      
1
 Cada uno va a tener unas matrices con las que tendrá que expresarse: cada vez que se intervenga en el 
debate, ES OBLIGATORIO usar alguna de ellas. 



MATRICES 

Exigir que + SUBJUNTIVO 

Recomendar que + SUBJUNTIVO 

Sugerir que + SUBJUNTIVO 

Aconsejar que + SUBJUNTIVO 

Necesitar que + SUBJUNTIVO 

Es lógico que + SUBJUNTIVO 

Es justo que + SUBJUNTIVO 

Es normal que + SUBJUNTIVO 

Es increíble que + SUBJUNTIVO 

Es una tontería que + SUBJUNTIVO 

Me parece bien que + SUBJUNTIVO 

Me parece mal que + SUBJUNTIVO 



Está bien que + SUBJUNTIVO 

Está mal que + SUBJUNTIVO 

Esto se solucionará cuando + SUBJUNTIVO 

Me encanta que + SUBJUNTIVO 

Me gusta que + SUBJUNTIVO 

Me pone nervioso/a que + SUBJUNTIVO 

Me irrita que + SUBJUNTIVO 

Me da rabia que + SUBJUNTIVO 

Me da miedo que + SUBJUNTIVO 

No conozco a nadie que + SUBJUNTIVO 

Hay poca gente que + SUBJUNTIVO 

Lo más seguro es que + SUBJUNTIVO 



Puede que + SUBJUNTIVO 

Es posible que + SUBJUNTIVO 

Es probable que + SUBJUNTIVO 

No creer/pensar que + SUBJUNTIVO 

 

 

 


