
Usos con presente de subjuntivo
Presente: quiero que vengas
espero que estudies
deseo que vayas conmigo

Presente continuo: me está diciendo que haga los ejercicios
Futuro: tu madre te dirá que estudiesmucho cuando tengas 15 años.
Pretérito Perfecto: esta mañaname ha dicho que me coma todo el bocadillo.

- Dudas: ojalá, probablemente, quizás, puede ser,
quizás llueva
puede ser que llueva
ojalá aprendamucho español

- cuando: cuando vengas iremos a comprar

- no comas, no hagas ruido,

Tiempos con imperfecto de subjuntivo:
Indefinido: ayer me dijo que viniera
Condicional: me gustaría que viniera a la fiesta

Conjugaciones del presente de subjuntivo - es igual que el imperativo negativo

Cantar - presente de
subjuntivo- AR--E

Comer
ER: A

Vivir
IR: A

cante coma viva
cantes comas vivas
cante coma viva
cantemos comamos vivamos
cantéis comáis viváis
canten coman vivan

Los irregulares de presente también son irregulares en presente de subjuntivo.

querer pedir poder jugar
quiera pida pueda juegue
quieras pidas puedas juegues
quiera pida pueda juegue
queremos pidamos podamos juguemos
queráis pidáis podáis juguéis
quieran pidan puedan juegues

Huir - construir Tener -yo ser estar
huya tenga sea esté
huyas tengas seas estés
huya tenga sea esté
huyamos tengamos seamos estemos
huyáis tengáis Seáis estéis
huyan tengan sean estén



Saber - irregular IR
sepa vaya
sepas vayas
sepa vaya
sepamos vayamos
sepáis Vayáis
sepan Vayan

Saber: no creo que sepan hacer una paella.
Ir no creo que vaya

USOS presente de subjuntivo:
Presente:
- quiero que tengamos un niño
- quiero que traigas chocolate cuando vayas al supermercado
- cuando salga iré a la casa de mi cuñada
- quiero que mi hija apruebe segundo de bachiller.
- quiero que mis hijos se duerman pronto
- quiero que mi hijo coma bien
- quiero que todo el mundo sea muy feliz en su vida
- quiero que mi marido prepare/haga la cena
- necesito que hables con mis padres porque tienen un problema

Presente continuo:
- estoy esperando que hagáis buenas frases
- estoy intentando que entendáis el presente de subjuntivo

- Futuro
- Le diré que venga a la fiesta del sábado.

- Pretérito perfecto
Duda:
Ojalá:

Cuando:
No:


