
El Presente de Subjuntivo  Helena García-Camino 
 

¡Hablemos de sentimientos! 

Seguro que alguna vez habéis sentido atracción por una persona nada más verla, sin conocer 
nada de ella y sin ni siquiera saber su nombre, pero, aunque parece que el amor a primera 
vista existe, hay estudios que afirma que nos sentimos atraídos hacia otra persona cuando ésta 
demuestra algún interés por nosotros, por lo que aseguran que sonreír y mirar a los ojos nos 
hace más atractivos. 

☞¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Crees en “los flechazos”? ¿En qué te sueles 

fijar más en una persona?  
 

1. Realiza este test para ver cómo son tus sentimientos en relación con la persona 
que te gusta.  

 
Test del amor. ¿Cómo eres en el amor? PUNTUACIÓN 

 
1. Cuando conoces a un 
chico/a, ¿en qué te fijas 
primero? 
a. En sus ojos. 
b. En su cuerpo. 
c. En su forma de vestir. 
 
2. Antes de conoceros te 
gusta que…  
a. La otra persona tome la   
iniciativa. 
b. Tomar tú la iniciativa. 
c. Sea un intermediario 
quien os presente. 
 
3. Te hace gracia que… 
a. La otra persona se 
ponga nerviosa cuando la 
miras. 
b. Se haga el o la 
interesante. 
c. Haga como si no 
supiera nada. 

 
4. Te pone nervioso/a 
que... 
a.  La otra persona fume. 
b.  No sepa bailar. 
c.  Hable de trabajo todo el 
tiempo. 
 
5. Te da vergüenza que… 
a. El chico o la chica note 
que te gusta. 
b.  Digas alguna tontería en 
su presencia. 
c. Te encuentre por la calle 
sin arreglar. 
 
6. Para enamorarte 
deseas que… 
a. Ese chico o chica sea 
guapo/a, al menos que 
tenga algo. 
b. Que te haga reír. 
c. Que tenga personalidad. 
  

 
7. En la primera cita te 
molesta que… 
a. El chico o la chica no 
te invite a cenar. 
b. Quede con sus amigos 
también para 
presentártelos. 
c. No te diga lo guapo/a 
que estás. 
 
8. Respecto al amor te 
consideras una 
persona… 
a. Romántica. 
b. Difícil. 
c. Realista. 
 
9. Los chicos con los 
que has salido te 
consideran… 
a. Exigente. 
b. Desconfiada. 
c. Fácil de conquistar. 
 

    
     a    b    c 
1    ♥   0     0 
2    0   ♥     0 
3    ♥   0   0 
4    0   0   ♥ 
5    ♥   0   0 
6    0   0  ♥ 
7    ♥   0   0 
8    ♥   0   0 
9    ♥   0   0 

                                                                             SOLUCIÓN 
SI TIENES MÀS DE 7 ♥   Eres una persona romántica pero a la vez exigente y realista. Sabes lo          
que quieres y crees  en el amor. 
SI TIENES ENTRE 7 y 4 ♥   Aunque te gusta ir despacio sin confiarte demasiado, en el fondo eres 
romántica y muestras tus sentimientos hacia la otra persona. 
SI TIENES MENOS DE 4 ♥   Eres poco romántica y te gustan  más bien las relaciones superficiales 
en las que el físico es lo más importante. 
 

B. ¿Estás de acuerdo con el test? Habla con tu compañero sobre los resultados. 
 No es verdad lo que dice el test que no soy una persona romántica porque en realidad 

sí lo soy. 
o Pues a mí no me gustan las relaciones superficiales y el test dice que sí. No me creo 

nada. 
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2. Fíjate en estas expresiones que aparecen en el test relacionadas con los 
sentimientos. ¿Cuándo van con infinitivo y cuándo con subjuntivo? Coméntalo 
con tu compañero/a. 

 INFINITIVO   ☞ Me gusta tomar la iniciativa. 
 

 SUBJUNTIVO ☞ Me gusta que la otra persona tome la iniciativa. 
 

 

Regla: Usamos el infinitivo cuando    ______________________________________ 

           Usamos el  subjuntivo cuando ______________________________________ 

 
           
 
              
→ ¿Recuerdas las formas del presente de subjuntivo?   
 
 
 

EL PRESENTE DE SUBJUNTIVO 
 

LOS VERBOS REGULARES 
TOMAR 

(1. persona: tom-o) 
 

tome 
tomes 
tome 

tomemos 
toméis 
tomen 

CONOCER 
(1. persona: conozc-o) 

 
conozca 
conozcas 
conozca 

conozcamos 
conozcáis 
conozcan 

SALIR 
(1. persona: salg-o) 

 
salga 
salgas 
salga 

salgamos 
salgáis 
salgan 

 
  
 

☝¡Atención! 
 

LOS VERBOS IRREGULARES 
SER 
 
sea 
seas 
sea 
seamos 
seáis 
sean 

ESTAR 
 
esté 
estés 
esté 
estemos 
estéis 
estén 
 

IR 
 
vaya 
vayas 
vaya 
vayamos 
vayáis 
vayan 

DAR 
 
dé 
des 
dé 
demos 
deis 
den 
 

HABER 
 
(haya) 
(hayas) 
haya 
(hayamos) 
(hayáis) 
(hayan) 
 

SABER 
 
sepa 
sepas 
sepa 
sepamos 
sepáis 
sepan 
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→ ¿Encontráis más expresiones que van con subjuntivo? Anotadlas en el siguiente 
cuadro.  
 

 
EXPRESIONES DE SENTIMIENTO Y ESTADOS DE ÁNIMO 

 
 
__________________________  

__________________________ 

__________________________ 

___________________________                        + Presente de Subjuntivo 

___________________________ 

___________________________ 

                                   
 
 
 

¡Practiquemos! 
 

3. Aquí tienes una lista de cómo pueden ser las personas o qué cosas hacen. 
Reacciona expresando tus sentimientos y pregúntale a dos compañeros/as sobre 
los suyos.  
 

comerse las uñas                                     

ser simpático/a 

fumar                                                     

tener buen humor 

decir mentiras                                         

limpiar todo el día 

ser tacaño/a                                           

salir con desconocidos 

hablar del trabajo todo el tiempo              

discutir mucho 

 

ser un ligón/a                                         

no ser respetuoso/a 

llegar siempre tarde                                

viajar mucho 

hablar mucho                                         

arreglarse demasiado 

conducir muy rápido                               

ser tímido/a 

vivir solo/a de mayor                              

no saber cocinar 

 
 
 
 
Ejemplo: 
 

 Me encanta que la otra persona sea simpática. ¿Y a ti? 
 A mí me encanta que hable mucho porque yo hablo poco. 
 Pues, a mí, que tenga buen humor.  
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→ Completa la tabla con las respuestas de tus compañeros.  
 
 
                                                           Tú                 Tu compañero/a 1              Tu compañero/a 2 
                                                                                                                                                                                  

 me encanta que               sea simpática            hable mucho            tenga buen humor 
      (la otra persona)             

 me alegra que 
 
                                                    

  no me gusta que 
     

 me hace gracia  que                              
 
 

   me molesta que 
 

 me sorprende que 
 

 me pone triste que 
 

  me da miedo que 
 

  me pone nervioso/a que 
 

   me da vergüenza que 
 

   me pone furioso que 
 

 me pone enfermo/a que 
 
 
 
→ Busca a tres compañeros que tengan, al menos, dos cosas en común contigo. Después 
presentad los cuatro al resto de la clase en qué coincidís. 
 
Ejemplo:      A los cuatro nos da miedo que la gente conduzca demasiado deprisa                      
                    y nos pone nerviosos que (la otra persona) hable siempre del trabajo. 
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→ Sara no cree en “los flechazos” y ha decidido escribir una carta en Internet buscando 
un chico que tenga cosas en común con ella. 
 

☞¿Creéis en el amor cibernético? ¿Encontrará Sara a un chico por Internet? 
 

  El amor cibernético…  Escríbenos si quieres encontrar tu amor por Internet 
 

“Busco un chico 
por Internet” 

 

 

 
Me llamo Sara y me gustaría encontrar un amigo con el que pueda 
chatear regularmente para conocernos mejor. No tengo mucho 
tiempo para salir y conocer gente porque soy decoradora y trabajo 
mucho, por eso prefiero buscarlo por Internet. 
En general me gusta que la gente sea simpática y que tenga buen 
humor y no soporto que sea tímida, por eso busco a un chico  que 
hable mucho y que cuente historias interesantes y divertidas. Me 
encantaría encontrar a un chico que haga deporte y que no fume 
porque yo hago una vida muy sana. Me gusta mucho viajar así que 
deseo que él también viaje mucho. Puesto que soy una persona muy 
creativa, espero que él también lo sea.  Además me encantaría que 
este chico cocine bien, y que le guste ver películas. No me importa 
la profesión que tenga. 
Si alguien está interesado en escribirme, mi dirección es: 
saradeco@yahoo.com 
 

 
 

 
→ Aquí tenéis a los tres candidatos que se han presentado para conocer a Sara. ¿Cuál 
de ellos pensáis que es mejor? Discutidlo en el grupo. 
 

Candidato 1                                         Candidato 2                                  Candidato 3 
 

 
 

  

Es actor de películas de 
acción. 
En su tiempo libre hace 
culturismo y ve películas de 
Sylvester Stallone. 
Le encanta comer en los 
mejores restaurantes. 
Le gustaría encontrar una 
chica que sea guapa, que le 
acompañe a todas partes y 
que quiera tener muchos 
hijos suyos. 

Es músico de jazz. 
Viaja mucho con su 
banda. 
Sale mucho de juerga y no 
le gusta estar en casa. 
No hace deporte pero le 
gusta mucho bailar. 
Le encanta que las chicas 
con las que sale sean 
divertidas, apasionadas y 
extravagantes, como él. 

Es obrero de la construcción 
En su tiempo libre le gusta 
pintar y cocinar 
Es tranquilo y no le gusta 
mucho salir 
No ha viajado mucho pero le 
gustaría hacerlo 
Le gusta que las chicas  sean 
modernas, sensibles e 
independientes. 
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→ Ahora la persona que hayáis elegido va a contestar a Sara.  Escribid en grupos el 
email que el candidato perfecto escribiría a Sara en el que se tiene que presentar y 
escribir las cosas que tienen en común. La clase después decidirá cuál ha sido el mejor y 
el más convincente de todos.  
 

☝ ¡No olvidéis usar expresiones de sentimiento con subjuntivo! 

 
      
 
      


