Ganas de hablar
Cómo hablar mejor español: Presente de subjuntivo – capítulo 1
Hola a todos nuevamente y bienvenidos al blog Ganas de hablar.
Yo soy Cristina y en el vídeo de hoy les voy a explicar el primer capítulo del presente de
subjuntivo y cómo lo usamos. Eso se lo prometí hace un tiempo y lo voy a hacer.
Este año 2021 les quiero explicar completamente el subjuntivo para que le pierdan el miedo.
Bueno y preparé …voy a compartir con ustedes esto. Preparé una pequeña lista. Aquí la
pueden ver: una lista de los capítulos que vamos a explicar este año.
Cómo se usa el presente de subjuntivo. Lo importante es que si comprenden esto van a
comprender también los usos de todo el subjuntivo porque las bases son las mismas.
Tenemos presente de subjuntivo, tenemos pretérito perfecto de subjuntivo, imperfecto de
subjuntivo, pluscuamperfecto de subjuntivo.
Es mucho y la base para usarlo es siempre la misma y es ésta que les explico aquí sí.
Hoy vamos a empezar con el capítulo 1. Este que está aquí: deseos, consejos y
recomendaciones.
Deseos, consejos, recomendaciones, prohibiciones, permiso. Cuando nosotros tenemos
frases que están relacionadas con un deseo, con consejos, con recomendaciones siempre
usamos el subjuntivo.
Les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo la frase: Espero que te vaya bien en tus
estudios. Esta frase, por ejemplo, espero que te vaya bien en tus estudios. “Espero que”
está implicando un deseo, una esperanza y la esperanza, el deseo no es algo real. No
estamos hablando aquí de la realidad, entonces, por eso en este caso hay que usar el
subjuntivo.
O, por ejemplo, una frase que diga: Te aconsejo que vayas al restaurante Don Pepe. Es
buenísimo. Esta frase, por ejemplo, te aconsejo que vayas al restaurante Don Pepe. Es
buenísimo. Esta frase es una recomendación, un consejo.
Recomendaciones y consejos no son algo real, sino que es un consejo que yo le doy a una
persona. Una frase que se basa en la realidad es la frase: El restaurante Don Pepe es
buenísimo. Esa es una oración independiente y por eso es una oración que siempre se
formula en el indicativo.
Esta oración de aquí: “Te aconsejo que vayas al restaurante Don Pepe” es una oración
subordinada. “Que vayas al restaurante Don Pepe” es subordinada y eso siempre en este
caso “te aconsejo que” con subjuntivo.

Otro ejemplo: Te prohíbo que salgas con ese chico. Una madre le dice a su hija o un padre:
Te prohíbo que salgas con ese chico. En este caso “salgas” es subjuntivo porque te prohíbo
que lleva subjuntivo.
O la frase: “Te permitimos que vuelvas a casa después de las 10 de la noche.”
Otra vez los padres le dicen a su hija por ejemplo p a su hijo Te permitimos que vuelvas a
casa después de las 10 de la noche.”
Estos verbos que yo les voy a marcar aquí son todos los verbos que están en subjuntivo
presente de subjuntivo. El verbo “vaya” es el subjuntivo de ir, “vayas” también. “Salgas” es el
subjuntivo de salir, “vuelvas” es el subjuntivo de volver.
Este es el primer capítulo de cómo usamos nosotros el presente de subjuntivo. Es el primer
episodio, el primer gran caso que son: deseos, consejos, recomendaciones, prohibiciones,
permiso. Esto es muy, muy importante que lo tengan bien presente y bien claro.
En el próximo vídeo les voy a mostrar el caso número 2. El caso número 2 aquí voy a salir
de aquí el caso ahora tenemos un segundito que voy a grabar esto muy rápidamente esto es
un poquito difícil de hacer…
El primero es el que les acabo de explicar. Número 2: sentimientos y emociones, número 3:
dudas, número 4: son expresiones que llevan subjuntivo solamente cuando están negadas,
número 5: expresiones impersonales que implican una opinión propia, el número 6: algunas
conjunciones que siempre llevan subjuntivo, el número 7: el caso especial de las palabras
aunque - mientras – cuando, el número 8: subjuntivo en oraciones relativas y el número 9:
algunas expresiones que siempre llevan subjuntivo.
Bueno, como ven aquí tenemos para bastante tiempo de explicaciones y de subjuntivo.
Cómo se usa el subjuntivo en español y este primer capítulo que vimos hoy es con
oraciones que implican un deseo, que implican alguna esperanza, un consejo, que están
relacionadas con prohibiciones o con permisos de algún tipo.
Bueno, poco a poco vamos a ir aprendiendo y repitiendo y mejorando los conocimientos de
español referidos al subjuntivo, que es un capítulo muy importante en nuestro idioma.
No se puede hablar español sin saber el subjuntivo, pero no le tengan miedo porque no es
tan difícil.
Bueno, les deseo un día maravilloso, una excelente semana, que estén todos muy bien. Que
estén todos muy bien: es el subjuntivo “estén” y el deseo. Un buen o un buen momento para
todos un abrazo y hasta el próximo vídeo adiós, adiós, chau, chau, chau

