
Ámbito personal: 

Gramática 

La oración dubitativa:expresa una duda o probabilidad. 

 

Es probable que  la desigualdad social sea la causa de la violencia. 

Tal vez 

Es posible que 

Es probable que 

Dudo que                          + Presente de subjuntivo 

Puede ser que 

Quizás – quizá 

Acaso 

 

Expresión del deseo: 

Apetezco que los hijos comprendan sus padres. 

¡Que pase bien la fiesta! 

 

Desear que 

Tener ganas de que 

Querer que                           + Presente de subjuntivo 

Esperar que 

Apetecer que 

 

 Expresión de la esperanza: 

I- Ojalá 

a-Con el presente de subjuntivo: expresa una esperanza futura que el hablante 

considera realizable. 

 

¡ Ojalá obtengáis el bachillerato! 

¡ Ojalá los parados encuentren un trabajo! 

 

b-Con el pretérito imperfecto de subjuntivo: expresa una esperanza que el 

hablante  considera de improbable o imposible realización. 

 

¡Ojalá no hubiera ningún pobre en el planeta! 

¡ Ojalá viviéramos en un mundo más tranquilo! 

    

II- Quién: se utiliza siempre con el pretérito imperfecto de subjuntivo 

Expresa una esperanza que el hablante considera de difícil o improbable realización en el 

futuro. 

¡Quién pudiera ayudar a todos los pobres! 

 



Expresion de sentimientos : Verbos de emoción  

 

a-Expresión de sentimientos + sustantivo singular 

                                 + verbo (infinitico) 

                                 +que+ presente de subjuntivo. 
 

Me gusta el deporte. 
          Sust.sing. 

 

Me indigna escuchar la música Raí. 
             Verb.inf 

 

Me entristece que los jóvenes de hoy no sepan el valor de la lectura. 
                                                                 Presnt.subj 

Me encanta  

Me gusta                                + sustantivo singular 

Me fastidia                                        O 

Me indigna                               + verbo (infinitivo)             

Me  entristece                                  O 

Me molesta                             + que+ presente de subjuntivo 

Me pone de mal humor             

 

b-Expresión de sentimientos + sustantivo plural 

 Me dan pena las guerras. 
                         Sust.plural 

 

Me gustan   el español y el francés. 

 
Me encantan  

Me gustan  

Me fastidian 

Me indignan                             + sustantivo singular 

Me  entristecen   

Me molestan 

Me ponen de mal humor 

 

No creo que            la prueba sea difícil. 

No pienso que                     prent.subj 
 

 

 

Creo que                los alumnos hacen sus esfuerzos para sacar buenas notas. 

Pienso que                          presnt.ind 


