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Prólogo para estudiantes 7

Prólogo para profesores 8

UNIDADES

¿Qué necesito? 11

0. Me da rabia que la falta de dinero me impida viajar / Me da pena que no haya-
mos tenido hijos / Es absurdo que se les ocurriera una idea así / Siempre
lamenté que mis padres no me hubieran dejado estudiar / Iré a la fiesta siem-
pre que me inviten / Si me invitaran iría a la fiesta / Si me hubieran invitado
habría ido a la fiesta.
(Usos fundamentales de los tiempos de subjuntivo) 21

1. ¡Quién tuviera sus años! / ¡Ojalá hubiera llegado a tiempo!
(Deseos que no se pueden cumplir o no se cumplieron en el pasado. Oraciones in-
dependientes) 30

2. Que te parta un rayo / Haberlo pensado mejor / Que lo hubiera pensado mejor
(Deseos negativos y reproches. Oraciones independientes) 37

3. Hubiera querido que no fuera así / Tenía la esperanza de que me lo propusiera
(Subjuntivo para expresar voluntad y deseo en oraciones compuestas) 42

4. Me da rabia que la falta de dinero me impidiera viajar / ¡Qué pena que no hayas
estudiado! / Tenía miedo de que me rechazase
(Subjuntivo para expresar sentimientos en oraciones compuestas) 48

5. Hubiera estado bien que hubiéramos traído el paraguas / Lo curioso de que
nadie le hubiera dicho nada
(Subjuntivo para valorar comportamientos, informaciones y actividades en oracio-
nes subordinadas) 55

6. Yo le habría aconsejado que protestase / Propuesta de que se pinten los garajes
(Subjuntivo en oraciones compuestas para expresar reproches, críticas o lamenta-
ciones sobre hechos del pasado. Subjuntivo con sustantivos que expresan petición,
queja...) 61

7. No sabía que su mujer fuera sorda / Ni siquiera sabía que hubiera roto con María
(Subjuntivo en oraciones subordinadas con verbos de opinión, conocimiento y per-
cepción) 67

8. Quizá no hubiera tenido que adelgazar tanto / Parece que me estás/estés/estu-
vieras espiando / Correrías el riesgo de que tu mascota se resfriara / Nadie está
libre de que le destrocen su sillón favorito
(La expresión de la conjetura. Oraciones independientes y oraciones subordinadas) .. 73

9. Ha dicho que la llamaras cuando te despertaras / Me propuso que me fuera
(El subjuntivo en construcciones de estilo indirecto referidas al pasado) 79
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10. El hecho de que hayas consumido tanta carne... / El que yo me quede en casa...
(El subjuntivo en oraciones subordinadas que presentan estados de cosas) 85

11. Buscaba actores que pudieran reflejar la verdadera esencia de los personajes / Ninguna
redamación que nos pudiera efectuar / El agua más limpia que haya visto jamás
(El subjuntivo en oraciones de relativo) 90

12. Una vez que esté tierno / De aquí a que me vaya / Conforme vayan llegando /
Apenas tengamos el coche arreglado / El museo rindió homenaje al que fuera
su director
(El subjuntivo en construcciones de sentido temporal) 96

13. Lo sé, pero no porque yo haya estado allí / No nos casamos porque creyéramos en el
matrimonio / A veces hay que buscar una tienda abierta, ya porque sea día festivo, o
porque no sea el horario adecuado / He comprado tres tartas por si (acaso) trajeran a
los niños
(El subjuntivo en la expresión de la causa) 107

14. ¿Qué hubiera sucedido si no se hubiera inventado el fuego? / Iremos de vacaciones con
vosotros siempre que vengan mis padres / Suponiendo que pudiésemos viajar a la velo-
cidad de la luz / Se despertaba sólo con que yo mirase la puerta de su habitación
(El subjuntivo para expresar condición) 118

15. Se habría ido de casa de su padre aunque no hubiera encontrado trabajo / A
pesar de que el Sr. Bach tenga permiso de residencia, no puede trabajar en
España / Incluso si hay bichos, me voy por el monte / ¡Cuídate, estés donde estés!
(El subjuntivo en oraciones concesivas) 128

16. Cuantas menos preguntas hayan puesto sobre ese tema, mejor / Por mucho que
lo intentes, no te subirás esa cremallera
(El subjuntivo en la expresión de relaciones en las que interviene una cantidad) .... 137

17. Agite los brazos como si quisiera volar / Ni que fuera una serpiente pitón
(El subjuntivo en comparaciones hipotéticas e irreales) 144

18. Este acuerdo se toma con el objeto de dotar a los centros de instalaciones ade-
cuadas / Ven que te cuente lo que me ha dicho esa señora / Hay que luchar por
erradicar la pobreza / ¿Qué recomendaría usted a los profesores para que con-
siguieran el respeto de sus alumnos? / Para que lo sepas
(El subjuntivo en la expresión de la finalidad) 150

19. De modo que pudiera gozar de todos los placeres / Como para que nos amar-
guemos más / De ahí que sea una de las zonas más importantes / Un terremo-
to hizo que el Everest creciera
(El subjuntivo para expresar consecuencia) 159

20. Sin que nadie me ayudara
(El subjuntivo en la expresión del modo) 167

Resumen No porque los necesitara, sino porque me gustaban / Como si quisierais
alcanzar algo que está en el aire / Aunque se hubiesen acabado, hay una tien-
da aquí cerca /Aunque llueva, tengo que irme
(Significado general del modo subjuntivo) 170

Respuestas 174

Glosario de términos gramaticales 189
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