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EL SUSTANTIVO 

1. El sustantivo y sus determinantes 
 

EL SUSTANTIVO Y SUS DETERMINANTES 
Artículo definido Artículo indefinido Ausencia de artículo Adjetivo determinativo 

o clasifica e 
identifica: Se 
refiere a algo 
conocido por 
todos 

o se refiere a algo 
ya mencionado en 
el texto 

o alude a algo 
especificado por 
el adyacente 
preposicional 

o genérico 

o valor numeral 
o singulariza 

(individualiza 
dentro de un 
grupo) 

o enfatiza 
o intensifica 

o sustantivo 
clasificador 

o cantidad 
indeterminada 

o sustantivo no 
contable 

o sustantivo abstracto 

o demostrativo 
o posesivo 
o indefinido 
o numeral 
o exclamativo 
o  interrogativo 

 

2. Las funciones sintácticas del sustantivo 
 

LAS FUNCIONES SINTÁCTICAS DEL SUSTANTIVO 

Grupo nominal Grupo verbal 
predicativo 

Grupo verbal 
copulativo 

Grupo verbal seudo 
copulativo o atributivo 

• Sujeto 
• Vocativo 
• Aposición 
• Adyacente 

preposicional 
del sustantivo 

• Adyacente 
preposicional 
del adjetivo 

• Objeto directo 
(implemento) 

• Objeto 
preposicional 
(suplemento) 

• Objeto indirecto 
(complemento) 

• Adyacente 
circunstancial 
(aditamento) 

• Atributo del sujeto 
(es médico) 

 
 
• Atributo 

preposicional del 
sujeto (El mueble es 
de madera; Pepito 
está de camarero) 

• Agente 
(= adyacente 
preposicional del 
verbo pasivo o del 
participio) 

• Atributo (complemento 
predicativo) del sujeto 
(Pepe parece el amo) 

• Atributo (complemento 
predicativo) del objeto 
(La nombraron jefa) 

• Atributo preposicional 
(≈ objeto preposicional 
concordado) 
♦ del sujeto (Pasan 

por dueños; 
Parecen de buen 
talante) 

♦ del objeto 
(Colocaron a Juan 
de recadero) 
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EL ADJETIVO CALIFICATIVO 

1. Los adjetivos calificativos especificativos y explicativos 
 

EL ADJETIVO CALIFICATIVO 
Adjetivos especificativos Adjetivos explicativos 

• adjetivos pospuestos 
 

• adjetivos antepuestos 
[o pospuesto entre comas] 

• actitud analítica 
• orden lineal 

• actitud sintética 
• orden envolvente 

• restringen 
• limitan al sustantivo 

• enfatizan 
• abarcan la cualidad del sustantivo 

• intención descriptiva neutra • intención afectiva o valorativa 

• cualidad atribuida al sustantivo de 
forma objetiva 

• criterio subjetivo para atribuir la 
cualidad al sustantivo 

• expresión fija: Higiene dental • expresión fija: Pura verdad 
• cambio de sentido: País rico • cambio de sentido: Rico limón 

 

2. Las funciones sintácticas del adjetivo calificativo 
 

LAS FUNCIONES SINTÁCTICAS DEL ADJETIVO 

Grupo nominal Grupo verbal 
copulativo Grupo verbal seudo copulativo o atributivo 

Adyacente 
• especificativo 
• explicativo 

Atributo 
• del sujeto 

Atributo 

• circunstancial (adverbio atributivo ⇔ cómo = 
así)  

♦ del sujeto (El abogado vivía tranquilo. 
Las noches se hacen largas) 

♦ del objeto (Dejaron perplejo al director. 
Compraron barata la mesa. Llevaba 
manchada la chaqueta) 

• preposicional (≈ objeto preposicional 
concordado ⇔ preposición + eso) 

♦ del sujeto (Pasa por simpática; Tus 
primas se tienen por geniales) 

♦ del objeto (Tienen a Juan por vago) 

 



COMPENDIO DE LA TEORÍA DE GRAMÁTICA 

EL VERBO 
 

1. Clasificación por el predicado 
 

1)  Verbos transitivos Mi hermana escribe una carta 

2)  Verbos intransitivos (de estado) El jefe murió; el niño duerme 

3)  Verbos pronominales Juan se arrepiente 

4)  Verbos reflexivos El niño se lava 

5)  Verbos con se recíproco Los niños se pelean a menudo 

6)  Verbos impersonales con se Se vive como se puede 

7)  Verbos impersonales (3a p. pl.) Dicen que la vida es un tango 

 
8)  Verbos unipersonales 

a. meteorológicos 
 

b. Haber, hacer 
 

c. Ser, estar 

 
 
Llueve a cántaros. 
En invierno nieva y anochece pronto 
Hay muchas maneras de ver la vida. 
Hace 2 días que no la veo 
Es de día 
Está de Dios que no venga. 
 

9)  Verbos copulativos o seudo 
copulativos (atributivos) 

Pepita es una bellísima persona y, además, 
siempre parece contenta 

10)  Verbos en construcción pasiva El ejército fue vencido por el enemigo 

11)  Verbos en construcción pasiva 
refleja con se La decisión se tomó a medianoche 

12)  Verbos auxiliares (tiempos 
compuestos, pasivas, frases 
verbales) 

Echó a correr 

13)  Verbos modales Puedes salir antes 
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2. Perífrasis verbales aspectuales con verbos auxiliares 
 

incoativas 
ir a + infinitivo 
pasar a + infinitivo 
echar(se)/poner(se) a + infinitivo 

terminativas venir a + infinitivo 
aproximativas venir a + infinitivo 
reiterativas volver a + infinitivo 
obligativas haber de+ infinitivo 

haber que+ infinitivo 
tener que + infinitivo 

Progresivas 
(seguidas del infinitivo) 

hipotéticas 
deber de + infinitivo 

Durativas 
(seguidas del gerundio) 

estar + gerundio 
ir + gerundio 
venir + gerundio 
seguir + gerundio 
andar + gerundio 

 

venir a + infinitivo 
llegar a + infinitivo 
acabar de + infinitivo 
alcanzar a + infinitivo 

Terminativas / Perfectivas 
(seguidas de infinitivo) 
(seguidas de participio) 

 

llevar + participio 
tener + participio 
traer + participio 
quedar + participio 
dejar + participio 
ser + participio 
estar + participio 

 
 

3. Perífrasis verbales con verbos modales 
 

Designan comportamiento, intención, deseo, voluntad 

intentar, soler, mandar, desear, prometer, esperar, 
proponerse, procurar, pretender, pensar (tener intención), 
temer, necesitar, etc.   

Los verbos modales 
añaden al concepto del 
infinitivo una modificación 
que indica la actitud del 
sujeto ante la acción 

deben 
quieren 
saben 
pueden 

trabajar 
Seguidos del infinitivo 

SIN preposición 
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4. Los tiempos: Valor y uso del presente y pretéritos de indicativo 
 
 

Valor y uso del presente y de los pretéritos (indicativo) 

Presente Pret. perfecto 
(Ante-presente) 

Pret. indefinido 
(Pretérito) 

Pret. imperfecto 
(Co-pretérito) 

Valor de 
los 
tiempos 

o actual 
o habitual 
o gnómico 
 
o pasado 
 
o futuro 
o imperativo 

o pasado acabado en 
el presente 

o pasado que dura 
hasta el presente y 
lo abarca 

o perfectivo 
o consumación o 

conclusión de 
la noción 
designada por 
la raíz 

o puntual, acción 
única y 
terminada, 
concluida 

o imperfectivo 
o reiteración, 

repetición, 
costumbre 

o existencia en la 
perspectiva de 
pasado 

o persistencia y no 
conclusión 

Uso de 
los 
tiempos 

o acción en el 
presente 

o narración 
presente o 
pasada 

o costumbre 
o verdades 
o intención 
o órdenes 

o acción en la unidad 
de tiempo presente 

o acción pasada 
relacionada con el 
presente 

o acción cuyos 
efectos se perciben 
en el presente 

o narración 
o acción en un 

segmento de 
tiempo 
delimitado en el 
pasado 

o cumplimiento 
de la noción 
denotada por la 
raíz 

o descripción 
o acciones paralelas
o abarca en su 

transcurso los 
momentos 
denotados por el 
pretérito 

o cortesía 
o ignorancia o 

negación de la 
noción o de los 
hechos 
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USOS, VALORES Y FUNCIONES SINTÁCTICAS DE “SE” 
 

1. Usos y valores de “SE” y de los pronombres 
 

USOS Y VALORES DE “SE” Y DE LOS PRONOMBRES 
Pronombre personal Reflexivo propio e impropio Signo de pasiva /  

Signo de impersonal 
Con flexión  

(me, te, se, nos, os, se) 
Sin flexión 

(= invariable) 

Con función sintáctica Sin función sintáctica 
 
SE < “le”y “les” 
= a él/ella/ellos/ellas 
= pronombres 3as pers. 
 
Le  lo 
Le  los 
Les  lo 
Les  SE los 
Le  la 
Le  las 
Les  la 
Les  las 

• reflexivo 
• recíproco 

• gramaticalizado 
 
• modificador 

o enfático 
o de aspecto 
o de significado
o o de matiz 
o y / o de 

régimen 
 
• medial 

• pasiva refleja 
 
• [pasiva] 

impersonal 

 

2. Las funciones sintácticas de “SE” 
 

FUNCIONES SINTÁCTICAS DE “SE” 

“SE” FUNCIONES EJEMPLOS 
• Pronombre personal 

(= “le / les”) Objeto indirecto Se lo dijeron anoche (me = a mí) 

• Dativo ético o de 
interés Objeto indirecto Se saca buenas notas (para sí) 

• Reflexivo directo (= a 
sí mismo) Objeto directo Se levanta a las 7 (me levanto) 

• Reflexivo indirecto 
(posesivo) Objeto indirecto

Se lavan las manos (nos las 
lavamos) 
Se pone el sombrero (= su 
sombrero) 

Objeto directo Pedro y Ana se conocen muy bien • Recíproco Objeto indirecto Pepe y Julia se regalan libros 

Lala Haas 6 
Compendio Gramática 
Internet e Intranet 



COMPENDIO DE LA TEORÍA DE GRAMÁTICA 

3. “Se” sin función sintáctica en la oración 
 

“SE” SIN FUNCIÓN SINTÁCTICA 

“SE” EJEMPLOS 

• Gramaticalizado [Pronominal]
 

Se arrepintió a las dos horas (arrepintió no 
existe) 

• Modificador  

o Enfático Se comió todo el pastel (= él solo, todo 
[coloquial]) 

o Cambio de aspecto “Dormir” (imperfectivo) ≠ “Dormirse” 
(perfectivo) 

o Cambio de significado Despiden a mucha gente ≠ Salió sin 
despedirse 

o Cambio de matiz Salió del cine a las 22 h ≠ Se salió de clase 

o Cambio de construcción 
o de régimen 

Acordaron este viaje (verbo transitivo  
≠ No se acordó de avisarle (verbo 
intransitivo) 

• Medial Se perdieron todas las llaves de la casa 

• Pasiva refleja Los trenes se oyen muy bien desde aquí 

• Impersonal Se dice que la tierra es redonda 
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PARTICIPIOS Y ADJETIVOS 

1. Participios y adjetivos 
 

 

PARTICIPIO 
(leído) 

 
 
 

ADJETIVO       PARTICIPIO VERBAL 

 

2. Participios y adjetivos con valor activo y pasivo 
 
 

PARTICIPIO 
 
 

CON VALOR ACTIVO CON VALOR PASIVO 

Juan es una persona muy leída (= ha 
leído mucho) 
 
Fue un regalo muy cumplido (= que 
cumple = generoso = valor activo) 

El Quijote es un libro muy leído ( = que 
es leído por mucha gente) 
 
Era un libro de un autor conocido (que 
es conocido por todos = famoso = valor 
pasivo) 

 
 

ADJETIVO 
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SER Y ESTAR 
 

PARTICIPIO VERBAL 
 
 
 
 

 SER + participio pasado    ESTAR + participio pasado 
 
 
 

1. La pasiva de acción y la pasiva de resultado 
 

PASIVA DE ACCIÓN CON SER
 
La puerta es abierta [ “wird”] todas las 
mañanas a las ocho en punto ↔ la misma 
acción se produce todos los días. 
 
La puerta ha sido abierta 
[ = ist .......... worden] 

PASIVA DE RESULTADO CON 
ESTAR

 
 
 
 
 
La puerta está abierta [ = “ist  ………] 
↔ indica el resultado de la acción que 
se ha producido antes. 

 

2. La oración copulativa con ser y estar seguidos de adjetivos calificativos atributo 
 

SER + ATRIBUTO ESTAR + ATRIBUTO 

Imperfectivo e intemporal Perfectivo y temporal 

• Cualidad propia, inherente, poseída por 
naturaleza 

• Cualidad característica (física, moral) 
 
• Cualidad duradera 
 
• Cualidad designada por definición 
 

• Cualidad obtenida por un cambio 
real (resultado) 

• Cualidad que se refiere a un 
cambio posible 

• Cualidad considerada como 
transitoria (provisional) 

• Cualidad resultado de una (= la 
propia) experiencia 

Cambio de sentido con ser o estar 
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MODALIDADES DE LA ORACIÓN SEGÚN LA ACTITUD DEL HABLANTE 
 
 

Enunciativa afirmativa 
Enunciativa negativa 

Julián tiene un ordenador 
Julián no tiene un ordenador 

Interrogativa ¿Tiene Julián un ordenador? 

Imperativa Tráeme el libro 

Desiderativa ¡Ojalá venga! 

Dubitativa Quizá venga 

Exclamativa !Ya llueve! 

 
 

LAS ORACIONES COMPLEJAS (COMPUESTAS) 

1. Los tipos de oraciones complejas 
 
 

TIPOS DE ORACIONES COMPLEJAS 

COORDINADAS 
(paratácticas) 

YUXTAPUESTAS 
(asindéticas) 

SUBORDINADAS 
(hipotácticas) 

• Copulativas 
• Distributivas 
• Disyuntivas 
• Adversativas 

o  Correctivas 
(restrictiva o 
parcial) 

o Adversativa
s exclusivas 
(total) 

Sin nexo explícito 
 
= coordinadas 
o 
= subordinadas 

• Sustantivas 
 
 
• Adjetivas 
 
 
• Circunstanciales o 

adverbiales 
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2. Las clases de subordinadas y sus funciones sintácticas 
 

ORACIONES SUBORDINADAS 

CLASE DE SUBORDINADA FUNCIÓN SINTÁCTICA 

(en grupo nominal) 

• Sujeto 
• Aposición 
• Adyacente preposicional del 

sustantivo 
• Adyacente preposicional del 

adjetivo a) Subordinada 
sustantiva

(en grupo verbal) 

• Atributo 
• Objeto directo (implemento) 
• Objeto preposicional (suplemento) 
• Objeto indirecto (complemento) 
• Adyacente circunstancial del verbo 

 

• especificativa  
• explicativa Adyacente del antecedente 

b) Subordinada 
Adjetiva 

sustantivada Funciones de la SUSTANTIVA 

 

c) Circunstancial-
adverbial (propia) 

Temporal 
Locativa 
Modal 

Adyacente circunstancial del verbo 

Causal 
Consecutiva Adyacente circunstancial 

Condicional 
Final Adyacente circunstancial  

d) Circunstancial 
(Adverbial 
impropia) 

Concesiva Adyacente circunstancial 

e) Comparativa  
Adyacente circunstancial y adyacente 
del elemento cuantificado  
(= comparado) 
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CATEGORÍA SINTÁCTICA, CLASE, FUNCIÓN SINTÁCTICA (EJEMPLOS) 

1. De las palabras en la oración simple 
 

TIPO DE ORACIÓN: ORACIÓN SIMPLE 
Categoría 
sintáctica 

Clase de 
palabras 

Función 
sintáctica Ejemplo 

Lala entra; le gusta el agua [Det + ] 
sustantivo 

Sujeto 
Aposición Lala, la profesora, entra 

Los jóvenes prefieren lo dulce o adjetivo 
sustantivado 

OD de cosa 
(v. transitivo) Los amigos compran entradas Grupo nominal 

[+ verbo] 
[+ adyacente]  

Atributo 
(v. copulativo) Lala es profesora 

[Sustantivo + ] 
preposición 
+ sustantivo 

Adyacente 
preposicional 
del sustantivo 

La clase de gramática 

[Adjetivo + ] 
preposición + 
sustantivo 

Adyacente 
preposicional 
del adjetivo 

Satisfecho con las notas 

Verbo 
+ preposición 
+ sustantivo 

Objeto 
preposicional Habla de gramática 

Verbo 
+ preposición 
+ sustantivo 

OD de persona Escucha a los alumnos 

 
 
 
Grupo 
preposicional 
 
 
(= introducido 
por preposición
= preposición + 
grupo 
nominal)  
 

Verbo 
+ preposición 
+ sustantivo 

OI Da clase a los alumnos 

Grupo adjetival Adjetivo 

Adyacente del 
sustantivo 
 
Atributo 

La clase grande (especificativo)
La gran clase (explicativo) 
 
Los alumnos son buenos 

Grupo 
adverbial  

Adverbio Adyacente 
circunstancial 

Fue allí (lugar) 
Llegó temprano (tiempo) 
Habla despacio (modo) 

Grupo 
adverbial 
= GPrep    

Verbo 
+ preposición 
+ sustantivo 

Adyacente 
circunstancial 

Fue al cine (lugar) 
Llegó a las dos (tiempo) 
Habla con las manos (modo) 

Grupo 
circunstancial  
= GPrep 

Verbo 
+ preposición 
+ sustantivo 

Adyacente 
circunstancial 

Aprobó por su celo (causa) 
Salió a pesar de la dificultad 
(concesión) 
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2. De las oraciones subordinadas en la oración compleja 
 

TIPO DE ORACIONES: ORACIONES SUBORDINADAS 
Categoría 
sintáctica 

Clase de 
oración 

Función 
sintáctica Ejemplo 

Sustantiva Sujeto 
OD 

Le gusta que le alaben 
Deseo que lo entendáis 

Grupo nominal 
Adjetiva 
sustantivada (= 
relativo con 
artículo y sin 
antecedente) 

Sujeto 
 
(Aposición) 
 
Atributo  

Los que sepan gramática 
recibirán buenas notas 
 
Los alumnos de español son 
los que más trabajan 

Sustantivo 
+ preposición + 
sustantiva 

Adyacente 
preposicional 
del sustantivo 

La ilusión de que le fueran a 
regalar un viaje constituyó un 
buen impulso 

Adjetivo 
+ preposición + 
sustantiva 

Adyacente 
preposicional 
del adjetivo 

Se sentía muy feliz de que la 
hubiera invitado a bailar 

Me acuerdo de que le dejé el 
libro hace dos semanas 

Verbo 
+ preposición + 
sustantiva(da) 

Objeto 
preposicional 
del verbo Me habló de los que conoció 

en España 
OD de persona Saluda a los que entran 

Grupo 
preposicional 

Verbo 
+ preposición 
+sustantivada OI del verbo No preguntó la lección a los 

que habían ido de excursión 

Grupo adjetival Adjetiva Adyacente del 
sustantivo 

Los alumnos que viven en 
Zúrich son puntuales (espec.) 
Los alumnos, que van 
vestidos de oscuro, se 
adaptan a la moda (explicativa) 

Grupo 
circunstancial-
adverbial 

Temporal 
Locativa 
modal 

Adyacente 
circunstancial 
del verbo 

Corregiré cuando pueda 
Iré a donde estés 
Lo haré como pueda 

Grupo 
circunstancial 

Causal 
Consecutiva 
Condicional 
Final 
 
Concesiva 
Comparativa 

Adyacente 
circunstancial 
del verbo o 
adyacente 
oracional 

Te contestó, porque pudo 
Van a comenzar, así que corre
Si puede, irá a tu fiesta 
Estudia ahora para que 
puedan ir de vacaciones 
Aunque no tiene ganas, irá 
Gasta más de lo que tiene 
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CONCORDANCIA DE LOS TIEMPOS 

1. Con el presente, pretérito perfecto, futuro, imperativo 
 

PRINCIPAL SUBORDINADA 

 presente indicativo 

subjuntivo presente 
(pretérito perfecto [= ante-presente] 
si hay anterioridad [= anterior a la 
principal]) 

 pret. perfecto indicativo 
[= ante-presente]  

 futuro condicionado 

 imperativo 
 

Te ruego 
Espero 
Le han rogado 
Te recordaré 
Te llamaré 
Dígale  

que me lo envíes por correo 
que hayas llegado a tiempo 
que se calle 
que no te olvides de los regalos 
para que no te olvides de los regalos 
que le mande el libro cuanto antes 

 

2. Con el imperfecto, pretérito indefinido, pluscuamperfecto, condicional 
 

PRINCIPAL SUBORDINADA 

 imperfecto [= co-pretérito] indicativo

 pretérito indefinido indicativo 
 pluscuamperfecto [= ante-co-

pretérito] 
indicativo 

 potencial simple [= pos-pretérito] 
condicionado 

subjuntivo imperfecto 
(pretérito pluscuamperfecto [= ante-
pretérito], si anterior a principal) 

Quería 
Me recordó 
Me llamó 
No había asegurado 
Me encantaría 
Me habría encantado 

 

que fuera al cine con él 
que no me olvidara de los regalos 
para que no me olvidara de los regalos 
que fuéramos a España aquel verano 
que vinieras 
que hubieras venido con nosotros 
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USO DEL INDICATIVO / SUBJUNTIVO EN LAS SUBORDINADAS 

1. Usos del indicativo en la subordinada 
 

CLASE DE SUBORDINADA SUBORDINANTE EJEMPLOS 

SUSTANTIVAS (completivas) 
- conocimiento, certeza, seguridad 

 
- comunicación + estilo indirecto 

(afirmativas + negativas) 
 
- percepción 
 
- lengua, pensamiento, creencia, 

entendimiento 

 
Saber, ser seguro 
que 
Decir que, afirmar 
que 
 
Ver que, oír que 
 
Creer que 
 

 
Sé/es seguro que no volverá
 
Decía que no quería verle 
 
 
Veo que se lo has dicho 
 
Creo que tienes razón 
 

ADJETIVAS (de relativo) 
 
- presente, pasado 
 
 
 
- antecedente conocido 
 
 
- certeza, conocimiento, seguridad 
 
 
 
- superlativo + certeza 
 

que, quien, el que, 
cuyo, a quien 

 
 
Los que llegan (llegaban) 
primero, se sientan (se 
sentaban) detrás. 
 
Nos llevó a un sitio donde 
había un restaurante 
 
Conozco a una persona que 
habla perfectamente tres 
lenguas 
 
Es el chico más guapo que 
conozco 

ADVERBIALES TEMPORALES 
presente, pasado 
(costumbre) 

cuando, en cuanto, 
mientras, siempre 
que, conforme 

En cuanto entré‚ salió 
Siempre que podía, salía 
Se sentaban, conforme iban 
llegando 

ADVERBIALES LOCATIVAS 
presente, pasado 
antecedente conocido 

donde, adonde Colocó los libros donde 
solían colocarlos siempre 

ADVERBIALES MODALES 
presente o pasado 
antecedente conocido 

como, según Hace las cosas como quiere 
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CIRCUNSTANCIALES CAUSALES 
(Excepto NO PORQUE) 

porque, ya que, 
dado que, puesto 
que 

Tienes que dármelo, porque lo 
necesito 

CIRCUNST. CONSECUTIVAS 
que indican causa razón o motivo 
real, conocido 

de modo que, tan... 
que, tanto..que 

Es tarde, de modo que 
tendremos que correr  
He comido tanto que no 
puedo caminar 

CIRCUNST. CONDICIONALES 
Condición realizable, cumplimiento 
posible 

si Si vienes, saldremos 

CIRCUNST. CONCESIVAS 
Dificultad u obstáculo real, de 
cumplimiento cierto o seguro, hecho 
constatado; importante 

aunque, a pesar de 
que, por más que, 
por mucho que 

Aunque hace buen tiempo, 
me quedaré en casa 
Por más que llora, no le 
hacen nunca caso 

CIRCUNST. COMPARATIVAS 
Comparación real 

más que, mejor 
que, igual que 

Este libro es más interesante 
que el que compré ayer 

 

2. Usos del subjuntivo en la subordinada 
 

CLASE DE SUBORDINADA SUBORDINANTE EJEMPLOS 

SUSTANTIVAS 
(completivas) 

 
Subjuntivo potencial 
- de duda, ignorancia, 

desconocimiento 
 
- negación de verbos de 

lengua, percepción, 
pensamiento, conocimiento, 
creencia 
 
 
 
 

- de sentimiento, emoción, 
temor 

 
 
 
- de (im)posibilidad, 

(im)probabilidad  

 
 
 
 
Dudo que, no sé 
que 
 
No creo que 
No pienso que, no 
me parece que, no 
opino que, no veo 
que, no te aseguro 
que, no digo que, 
no entiendo que 
 
Me alegro, me 
extraña, me 
divierte, me asusta
Siento que  
 
Puede que, es 
posible que 

 
 
 
 
Duda que repitan ese viaje 
 
 
No imagino que vengan hoy 
No creí que se lo dijera 
No le aseguré que vinieran todos a 
la hora 
No me han dicho que fuera tan difícil 
 
 
 
Me encanta que hayas venido 
Le extrañó que no supiera nada 
 
 
 
Puede que mañana deje de llover 
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Subjuntivo optativo 
- de deseo, orden, mandato, 

voluntad, prohibición, 
petición, ruego, permiso, 
consejo 

 
 
- de obligación, necesidad, 

consecución y conveniencia  
 
- que expresan juicios de valor  
 

 
 
Querer, desear, 
mandar, prohibir, 
rogar, pedir, exigir, 
aconsejar, 
recomendar 
 
Es necesario que, 
hace falta que, es 
obligatorio que 
 
Es mejor que, es 
difícil que, es triste 
que 

 
 
Luís quisiera que le acompañaras 
Te prohíbo que uses el teléfono 
 
 
 
 
Era necesario que corrieran 
Hace falta que le escribas más a 
menudo 
 
Es mejor que nos veamos en otro 
lugar 

ADJETIVAS (de relativo) 
 
- con sentido de futuro 
 
 
- antecedente desconocido, 
duda 

 
 
 
- deseo, condición deseada, 
requerida 

 
- superlativo + duda 

que, quien, a 
quien, el cual, 
donde, cuyo 

 
 
Los que lleguen tarde no encontrarán 
sitio 
 
Llévenos a donde haya un buen 
restaurante 
No conozco a nadie que sepa hablar 
lapón 
 
Busco un libro que contenga 
muchas reglas 
 
Es el chico más guapo que conozca 

ADVERB. TEMPORALES 
en sentido futuro, hipotético 
de anterioridad 

cuando, mientras 
antes de que 

Mientras viva, mandará 
Tenemos que sembrar antes de que 
empiece el frío 

ADVERB. LOCATIVAS 
en sentido futuro, hipotético 
antecedente desconocido 

donde, adonde Colocará los libros donde se lo 
indiquen 

ADVERBIALES MODALES 
(Sentido final), futuro 
antecedente desconocido 

como, según Hará las cosas como se las pidan 
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CIRCUNST. CONSECUTIVAS 
intensivas que indican finalidad 

de forma que, de 
modo que, de 
suerte que 

Les habló de tal forma que pudieran 
comprender fácilmente [lo que 
decía] 

CIRCUNST. CONDICIONALES 
Condición irrealizable y las 
conjunciones condicionales 
menos "si" 
RESTRICTIVAS 
Cumplimiento posible, pero 
matiz de duda, aprensión ante 
su cumplimiento 

 
si (+ind/subj) 
como, supuesto 
que (+ subj)  
 
a no ser que, con 
tal (de) que 

 
Si pudiera te lo daría  
Como vinieras, me enfadaría 
(amenaza) 
 
No te ayudaré a no ser que me lo 
pidas 
Aceptaré cualquier trabajo con tal 
que sea bien pagado. 

CIRCUNST. FINALES a, para que, a fin 
de que Dame la llave para que pueda entrar 

CIRCUNST. CONCESIVAS 
Dificultad u obstáculo 
hipotético, supuesto, de 
cumplimiento incierto o dudoso, 
hecho previsible; indiferente 

aunque, por más 
que, por mucho 
que 

Aunque haga buen tiempo, no 
saldré 
Por mucho que gane, no le basta 
nunca el dinero 

CIRCUNST. COMPARATIVAS 
semejanza con algo imaginario 
o no real 

como si, tanto 
como si 

Lo hará tan bien como si fuera para 
él 
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