
 

Ganas de hablar 
Cómo hablar mejor español: Presente de subjuntivo – oraciones relativas 

Hola nuevamente y bienvenidos a el blog. 

Yo soy cristina y en el vídeo de hoy les quiero traer nuevamente un capítulo de subjuntivo 
del presente de subjuntivo y cómo lo usamos. 

Vamos a empezar directamente ya con esto entonces les voy a compartir esta página que 
ya la conocen de los tipos… las formas de usar el subjuntivo. 

Hasta ahora aquí hemos hecho los puntos 1 al 7 y los pueden ver en el blog. Así que esto 
no lo vamos a hacer. 

Hoy vamos a hacer subjuntivo en oraciones relativas, esa es la explicación que vamos a 
hacer hoy. Subjuntivo en oraciones relativas y aquí les quiero explicar la cosa fácilmente 
para que lo puedan entender de forma muy fácil. 

Como ya expliqué antes el indicativo lo usamos para expresar todo lo que esté relacionado 
con la realidad y el subjuntivo lo usamos para expresar lo que esté relacionado con algo que 
no consideramos real, por ejemplo, o sea con algo que es un sentimiento. Sentimientos o 
deseos o situaciones que son inseguras. Todo ese tipo de situaciones: subjuntivo y si yo por 
ejemplo les pongo la siguiente situación: 

“Yo conozco a una persona que habla chino”. Entonces yo digo: “Yo conozco a una persona 
que habla chino. Se llama… no sé Chou Win… no sé. Un nombre chino quizás. Entonces, 
como yo a esta persona la conozco y la persona existe (yo sé que existe), yo la conozco. 
Aquí utilizo el indicativo. Yo conozco a una persona que habla chino. 

Si yo sin embargo digo o le pregunto a alguien, le pregunto a un amigo: “¿Tú conoces a 
alguien que hable chino?” 

En este caso yo no sé si la persona a la que yo le estoy preguntando conoce a alguien que 
hable chino. No lo sé, no estoy segura. Por eso aquí uso el subjuntivo, porque no es una 
realidad. No es una realidad. Yo no sé si la persona conoce a alguien. Un caso típico es 
cuando yo estoy buscando un piso. Busco un piso, un departamento, para mudarme. 

Entonces digo: “Busco un departamento que esté en el centro de la ciudad, que tenga cuatro 
habitación, que sea luminoso.” 

Estos son todos verbos que vamos a poner en subjuntivo porque yo no sé si ese piso 
realmente existe. Yo estoy buscando eso, no pero no sé si realmente existe. No es una 
realidad. Por eso, en estos casos estas son oraciones relativas, en esos casos yo utilizo el 
subjuntivo, porque… porque (esto lo vamos a poner en verde), porque no estoy segura de 
que eso realmente exista… no estoy segura de que exista este piso, Yo lo estoy buscando. 
No sé si existe. 



Bueno, esa es la principal explicación de este tipo de frases, de oraciones relativas que 
llevan el indicativo cuando son casos reales, como el número uno, la primera o el subjuntivo 
cuando no es algo que yo sepa que no es real. 

Bueno espero que hayan comprendido esto y que lo puedan aplicar cuando tengan que 
hablar español con hispanohablantes por ejemplo. 

Un fuerte abrazo a todos y que tengan un bonito día hasta la próxima y adiós chau chau       


