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Oraciones subordinadas 
sustantivas con subjuntivo

Usos del subjuntivo: oraciones sustantivas

Verbo 1 + que + verbo 2 (indicativo, subjuntivo)
Verbo 1 + verbo 2 (infinitivo)

Creo que nevará esta semana
No creo que vaya a nevar esta semana

Luis vendrá a la fiesta
Es posible que Luis venga a la fiesta

Seguro que celebraré la próxima victoria de los Chicago 
Bulls
Dudo que los Chicago Bulls sean el mejor equipo de la 
NBA
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Verbos de opinión

• Creo que 
• Me parece que 
• Pienso que 
• Opino que
• Es obvio que
• Es verdad que
• Es cierto que
• Estoy seguro de que
• La realidad es que
• Yo sé que

Normas y costumbres en Ñalandia
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Normas y costumbres en Ñalandia

Verbos de opinión

• Creo que viajaré a Puerto Rico este verano

• No creo que viaje a Hawai

• Pienso que el examen final es muy difícil

• No pienso que el examen final sea muy difícil

• Me parece que el profesor da muchas tareas a los estudiantes

• No me parece que el profesor de muchas tareas a los estudiantes
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Verbos de emoción y sentimiento

• Querer

• Preferir

• Alegrarse de que

• Esperar que

• Lamentar que

• Sentir que

• Temer que

• Molestar que

• Sorprender que

Verbos de emoción y sentimiento

• Quiero que encuentres un novio que te quiera y seas feliz
• Quiero encontrar un novio que me quiera
• No quiero encontrar un novio que me quiera

• Espero que no nieve el día de Acción de Gracias
• !!! Espero nevar el día de Acción de Gracias

• Lamento que no puedas venir a la fiesta
• Lamento no poder ir a la fiesta
• No lamento que puedas ir a la fiesta
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Verbos de influencia

• Sugiero que

• Recomiendo que 

• Es necesario que 

• Es importante que

• Es bueno que

Verbos de duda y probabilidad

• Dudo que

• Es posible que

• Es imposible que

• Es probable que

• Es improbable que
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Verbos de influencia, duda y probabilidad

• Seguro que Ramón tendrá una buena nota en el examen
• Seguro que tengo una buena nota en el examen (porque he estudiado 

mucho)
• Recomiendo que tengas cuidado con el hielo al andar
• Es probable que visite a mis padres en Navidad

• Recomiendo estudiar bien la conjugación de subjuntivo para el examen
• Es necesario cambiar la fecha del examen
• Es bueno estar bien abrigado con este tiempo 
• Es probable recibir un buen regalo en Navidad si nos portamos bien

Completa con presente de indicativo, 
subjuntivo o infinitivo

• Es probable que (ir) ________ al cine este fin de 
semana

• Me parece que el alquiler (ser) ________ caro en NYC

• Es imposible que (llover) ________ todos los días en 
verano

• Es obvio que el transporte (funcionar) _________ bien 
en NYC

• No es cierto que Luis (amar) __________ a su novia

• Dudo que Trump (ganar) __________ las elecciones

• Yo sé que en Seattle (llover) ________ mucho

• No es obvio que los políticos (decir) ________ la verdad

llueve

gane

ame

funciona

llueva

es

vaya

digan
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Completa con INDICATIVO, SUBJUNTIVO o INFINITIVO

• Dudo que Kim Jon Un (visitar) ____________ NYC
• Pienso que Madonna (tener) ___________ nuevo álbum en 2016

• Recomiendo que tú (ir) ________ de vacaciones con tu familia

• Me alegro de (tener) _________ estudiantes muy responsables

• No es cierto que (manejar) _________ sin licencia 

• Es probable que los estudiantes (aprobar) ________ el examen

• Lamento que los políticos (pensar) ________ en sus intereses

• A Justin le molesta (tomar) __________ el metro a las 8am

• Sugiero que (tener) __________ la clase en el parque

• Es obvio que el Rector Hotzler no lo (ir) _________ a permitir

visite

tiene

vayas

tener

maneje

aprueben

piensen

tomar

tengamos

va


