
 

Ganas de hablar 
Cómo hablar mejor español: Presente de subjuntivo – capítulo 3 

Hola a todos nuevamente y bienvenidos al blog Ganas de hablar. 

El vídeo de hoy está dedicado nuevamente al capítulo subjuntivo. El subjuntivo es un tema 
muy importante en nuestro idioma. Por eso me parece importante dedicarle este año 2021 
unos cuantos capítulos a este tema tan importante y les voy a compartir aquí… a ver un 
momentito, voy a compartir aquí con ustedes esto para que puedan ver. 

Es la lista básica. En la lista básica de cuándo usamos el subjuntivo en español. Si quieren 
ver nuevamente la base pueden mirar los capítulos anteriores del año 2021 en los que 
comencé a explicar este tema. 

Hablamos en indicativo cuando hablamos de la realidad y en subjuntivo para las oraciones 
subordinadas siempre cuando hablamos de cosas que no son reales para la gente del 
mundo hispanohablante. 

Aquí podemos ver los principales temas y hasta ahora hemos visto el número uno y el 
número dos, es decir: subjuntivo en caso de tratarse de deseos, consejos, 
recomendaciones, prohibiciones, permiso, etcétera. 

Número 2: subjuntivo en caso de sentimientos y emociones. es decir todo aquello que 
nosotros hacemos con el corazón: sentimientos, emociones en oraciones subordinadas,  no 
van con indicativo sino usamos el subjuntivo. 

Lo que vamos a ver hoy es el tema número 3 que es el tema dudas. Ya que estamos vamos 
a usar ahora directamente este pequeño archivo de Word para explicarles esto. 

El tema dudas. Una duda es algo de lo que yo no estoy seguro. Si yo estoy seguro de una 
cosa voy a usar el indicativo. Si yo me temo que no estoy seguro entonces: si yo temo, por 
ejemplo, o si desconfío o si no estoy seguro uso el subjuntivo. 

Por ejemplo estas son frases en las que yo digo por ejemplo: Temo o me temo que no y 
apruebes el examen porque no has estudiado en lo suficiente. 

Este caso es un caso típico de este punto número 3. Me temo que… me temo que… el 
verbo temer. el verbo temer significa “tener miedo de algo”. Y el miedo en realidad también 
es un sentimiento. Lo podríamos poner también en el capítulo 2. 

Pero este capítulo 3 está dedicado a verbos que ya en su esencia están implicando una 
duda. Una duda o algo de lo que yo no estoy seguro. Por ejemplo: “me temo que” o por 
ejemplo “desconfío de algo. El verbo “desconfiar de”. Luego también usamos el subjuntivo si 
por ejemplo: Desconfío de que tú tengas (no sé) muchos amigos. 

 



Por ejemplo: Desconfío de que tú tengas muchos amigos. Esto como es el verbo 
desconfiar… el verbo desconfiar es un verbo que también implica algo que no es seguro. 

Una falta de confianza. No estamos en el ámbito de la seguridad. Por eso: no real ➔ 
subjuntivo en la frase por supuesto subordinada. En la oración subordinada. 

Oración subordinada. Me temo que no apruebes… esta es la oración subordinada, detrás 
del “que”.   

Bueno esto es muy importante y este sería el capítulo 3 de los diferentes casos de 
subjuntivo que vamos a ver en este año 2021 porque quiero que comprendan el subjuntivo. 

Quiero que… quiero que comprendan el subjuntivo. Quiero que comprendan… Ahí 
estaríamos en el caso número uno: un deseo. Quiero que comprendan el subjuntivo. 

Voy a escribir aquí: quiero que comprendan el subjuntivo. Yo quiero que… esto lo voy a 
anotar que este es el capítulo 1. Capítulo 1 para que no se confundan…del subjuntivo y 
vendría a ser: Quiero que comprendan el subjuntivo. 

El verbo “comprender” es un verbo terminado en “-er” en español entonces: yo comprendo, 
tu comprendes, él comprende, comprendemos, comprendéis, comprenden. 

Este es el indicativo. El subjuntivo: quiero que comprendan. Quiero que comprendan el 
subjuntivo. 

Bueno les deseo a todos unas excelentes… una excelente semana, un excelente fin de 
semana.  

Bueno que estudian el español, que puedan ver estos vídeos u otros también por supuesto, 
que practiquen mucho el idioma para que lo comprendan cada día un poquito mejor. 

El subjuntivo es un tema fundamental de nuestro idioma y por eso es importante 
comprenderlo para poder aplicarlo correctamente. 

No es difícil, No es difícil, pero muchos idiomas del mundo no lo usan. No existe. Por eso 
hay que tomarse el tiempo de ver vídeos, de leer gramática y entender las explicaciones 
para poder aplicarlo correctamente y hablar bien este hermoso idioma. 

Un abrazo, un saludo y hasta la próxima adiós adiós a todos       


