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TEMA  Gramática – Formas verbales y el subjuntivo 

Contextualización  
¿Qué es el modo subjuntivo? 

 

Es aquel que expresa deseos, aquello que es irreal, que no ha sucedido o no hay la certeza de que 

suceda. 

 

 
 

Tiempos Simples 

Son aquellos en los que se utiliza solo el verbo principal, con las terminaciones propias del tiempo. Los 

tiempos simples son: presente, pretérito imperfecto y futuro.  

Ejemplos:  

a) Mis padres quieren que yo tome clases de francés.  

b) Si no vinieran mis abuelos este fin de semana, te acompañaría al cine.  

c) “A donde fueres, haz lo que vieres” 

 

Tiempos compuestos 

Son aquellos donde el verbo auxiliar de la oración “Haber”, está conjugado en modo subjuntivo y el verbo 

de acción está en participio. Los tiempos compuestos son: pretérito perfecto (Pasado), pretérito 

pluscuamperfecto y futuro perfecto.  

Ejemplos:  

a) Dudo que ellos hayan visto la película.  

b) Si hubiera tenido el dinero, habría comprado las boletas.  

c) Si al finalizar el contrato, la persona hubiere cumplido con los requerimientos, podrá renovársele por 

un año más. 
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Tomado y adaptado de: colombiaaprende 



 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Completa las frases utilizando un tiempo compuesto del subjuntivo. 
 
 
a) No es cierto que (Ella - decir) ______________________________ aquello que 
afirman. 
 
b) Se conectan en un rato, cuando (Ustedes- Terminar) hayan terminado de estudiar. 
 
c) Si (Yo - Saber) ______________________________ que venían, les (Yo - Preparar) 
______________________________almuerzo. 
 
d) Los padres de Rosa están felices de que (Ella - Esforzar) se 
______________________________ para aprobar matemáticas. 
 
e) Si en la mañana (Tú - Llegar) no ______________________________, 
informaremos a las autoridades. 
 
f) Solo los soldados que se (Ellos - Destacar) ______________________________ 
en su labor, serán honrados con honores. 
 
2. Transforma las siguientes frases, utilizando el pretérito perfecto, pretérito 

pluscuamperfecto o futuro perfecto del modo subjuntivo 
 

a) Esperamos que el fuego no destruya las casas cercanas al incendio 

b) No serás un buen abogado si no conociereis las leyes de tu país 

c) Lo mejor es que él dijera la verdad 

d) Es normal que la flora y la fauna sufran con los veranos prolongados 

 
3. Redacta diez (10) oraciones, donde se evidencien los tiempos compuestos 

del subjuntivo, con relación a vivencias propias o de tu contexto. Es 
importante que revises la escritura de los verbos utilizados y en general de 
todos los componentes de la oración. 

Tomado y adaptado de: colombiaaprende 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Enlaces de apoyo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Cjncfws59g4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_wnINDGUuaI 

Criterios de Evaluación  

Identifica las formas verbales de los tiempos compuestos y el modo subjuntivo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cjncfws59g4
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