
el subjuntivo – The subjunctive is used to express:                                                                                    (v06)

emotion 

wish 

insist 

preferences 

suggestions 

requests 

necessity 

doubt 

regret 

importance 

urgency 

possibility 

 commands: 

(except + tú/ 

+vostrs)

 

Formulas:        (ARCO 341-347) 

Subject+trigger verb+QUE+different subject+subjunctive      Es+impersonal trigger+QUE+different subject +subjunct. 

Yo quiero que Mark estudie.     Es importante que los jóvenes estudien. 

( 2 clauses and SOMETHING THAT WOULD REQUIRE THE SUBJUNCTIVE ) 

Quiero que ellos jueguen voleibol. 

 

Regular forms: The subjunctive verb conjugations are usually formed by taking the YO form of  present indicative, 

dropping the final –o, and adding the following endings to the stem:-ar= -e/es/e/emos/éis/en    -er/-ir=-a/as/a/amos/áis/an 

estudiar- estudie,.....   beber-beba,......    abrir-abra,... 

 

Irregular present tense yo forms        (EE2-pág.255, REA-AP-ver-1; p. 85-86) 

Infinitivo  yo-present  Yo-present subjunctive  

Caer-   caigo   caiga 

Decir-   digo   diga 

Hacer-   hago   haga 

Oír-   oigo   oiga 

Poner-   pongo   ponga 

Salir-   salgo   salga 

Tener-   tengo   tenga 

Venir-   vengo   venga 

Traer-   traigo   traiga 

Caber-   quepo   quepa 

Ver   veo   vea, veas, vea, veamos, veáis, vean 

Dar   doy   dé, des, dé, demos, deis, den 

Ir   voy   vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan 

Ser   soy   sea, seas, sea, seamos, seáis, sean 

Haber   he   haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan         (hay becomes haya) 

Estar   estoy   esté, estés, esté, estemos, estéis, estén 

Saber   sé   sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan 

 

Sound keeping changers 

Infinitivo  yo-present ind.  Present subjunctive  

Car Buscar  busco   busque 

Gar Jugar  juego   juegue 

-zar Empezar  empiezo   empiece 

-Ger escoger     escoja 

-Gir dirigir     dirija 

-Guir distinguir    distinga 

-guar averiguar averiguo   averigüe 

-Uir huir     huya 

-quir delinquir    delinca 

-Cer conocer     conozca 

-Cer vencer     venza 

-cir conducir     conduzca 

 

Irregular -ir verbs 

Some irregular verbs that are stem changers in the present tense, AND and with –ir MAY have irregular patterns out 

side of the boots forms: 

e-ie   e-i   o-ue 

sentir   pedir     dormir 

sienta   sintamos  pida  pidamos   duerma durmamos 

sientas sintáis  pidas  pidáis   duermas durmáis 

sienta   sientan  pida  pidan   duerma duerman 

 

 

 

 

 



frases para el subjunctivo 501/ EE 226, 228,  232,  241 

por más que 

-para que 

-a fin de que 

-sin que 

-en caso de que 

acaso 

quizá 

tal vez 

aun que 

-por 

mucho/más que 

-antes de que 

cuando 

en cuanto 

después de que 

hasta que 

mientras 

-a menos que 

-con tal (de) 

que 

*adjectival 

clauses 

ojalá (que)

Here are some other helps for using the subjunctive correctly: 

 

Helpful phrases 

Es bueno que 

es lógico que 

es malo que 

es mejor que 

es peligroso que 

es posible que 

es raro que 

es ridículo que 

es una lástima que 

no estar seguro (de) que* 

no opinar que 

¿Hay algo que….? 

¿Hay alguien que….? 

  

 

Trigger verbs 

aconsejar 

decir 

dejar 

hacer 

es mejor/ que… 
 

See text ee3 pp. 135, 184

 
 

WIERDO  R-requests            O-ojalá 

W E D D I N G 

wishes emotions doubt denial impersonal  non-existent God grant  

    expressions    

* *   *****  Ojalá 

       

desear Sentir NO pensar NO es verdad es importante No hay nada que  

querer estar/ser triste (de) q NO creer* NO es cierto es imposible No conocemos a nadie que 

esperar tener miedo de que dudar Negar(e-ie) es malo No veo a nadie que 

recomendar Temer Es dudoso  es esencial No hay ningún/ningun(a)  

mandar alegrarse de No es verdad  es probable Voy a comprar un coche que 

sugerir estar alegre de  no pensar que  es necesario Buscamos a alguien que 

insistir en      Lamentar*   es bueno Necesitan a una secretaria que 

preferir    Arrepentirse de*   es recomendable   

aconsejar    es una lástima   

Suplicar 
Rogar 
exigir    es aconsejable   

mandar    es posible   

pedir 
permitir    es increíble   

prohibir    es preciso   

 

 
 
 
 * requires a change in subject    

  ***** Requires a subject(may be implied)   

    REMEMBER: Some impersonal expressions take the indicative(present tense)   

    tan pronto como   

    en cuanto   

    cuando   

    hasta que   

 


