
SCHEDA RIASSUNTIVA DELLA LEZIONE

GRUPPO: español B1 21.00-22.30        LEZIONE:  20 – 11 - 2019

PROFESSORE: Susana del Valle Cifre LIBRO DI TESTO: 
ELEMENTI DI GRAMMATICA
SUBJUNTIVO PRESENTE

AR                                     ER                                  IR
e                                         a                                    a 
es                                       as                                  as
e                                         a                                    a 
emos                                 amos                            amos
éis                                      áis                                 áis
en                                       an                                 an

irregularidad

1 vocálica

 e→ ie  (AR/ER) cambian todas las personas excepto la primera y la segunda 
pl.
  ENTENDER → entienda  entiendas  entienda  entendamos  entendáis
                           entiendan    
  
 e→ ie  (IR) cambian todas las personas pero la primera y la segunda pl. 
cambian en i.
  PREFERIR →   prefiera  prefieras  prefiera  pref  i  ramos    pref  i  ráis    prefieran 

2 vocálica

 o→ ue (AR/ER) cambian todas las personas menos la primera y segunda pl.
  VOLAR →  vuele  vueles  vuele  volemos  voléis  vuelen

 o→ ue  (IR) cambian todas las personas pero la primera y segunda pl. 
cambian la o en u.
  DORMIR → duerma  duermas  duerma  d  u  rmamos    d  u  rmáis    duerman 



3 verbos que terminan en IR 

 e→ i  en el presente de indicativo cambian todas la personas excepto la 
primera y segunda pl. En el subjuntivo cambian todas la personas.
 PEDIR → pido  pides  pide  pedimos  pedís   piden       IND
                  pida  pidas  pida  pidamos  pidáis  pidan       SUBJ

Los verbos que en el indicativo presente tienen la primera persona irregular: 
en el subjuntivo mantienen la raíz por todas las personas.

 CONOCER ( indicativo conozco, conoces…)
                     conozca  conozcas  conozca  conozcamos  conozcáis  conozcan  

 VENCER  ( indic. Venzo, vences…)
                   venza  venzas  venza  venzamos  venzáis  venzan 

 COGER ( indic. Cojo, coges…)
                 coja  cojas  coja  cojamos  cojáis  cojan 

Verbos que tienen dos irregularidad en el presente de indicativo: mantienen 
en el subjuntivo la raíz de la primera persona de presente:

TENER (tengo,tienes…) tenga  tengas  tenga  tengamos  tengáis  tengan 
HACER (hago,haces…) haga  hagas  haga  hagamos  hagáis  hagan 
DECIR (digo,dices…) diga  digas  diga  digamos  digáis digan 

Irregularidad ortográfica.

CAR→ Q
     SACAR → saque  saques  saque  saquemos  saquéis  saquen 

GAR→ GU
    LLEGAR →  llegue  llegues  llegue  lleguemos  lleguéis  lleguen

ZAR→ C
    EMPEZAR →  empiece  empieces  empiece  empecemos  empecéis 
                             empiecen 

GUIR→ G
    SEGUIR →  siga  sigas  siga  sigamos  sigáis  sigan 



Irregularidad propria

SER → sea  seas  sea  seamos  seáis  sean
IR → vaya  vayas  vaya  vayamos  vayáis  vayan
HABER → haya  hayas  haya  hayamos  hayáis  hayan
DAR → dé  des  dé  demos  deis  den 
ESTAR → esté  estés  esté  estemos  estéis  estén 
SABER → sepa  sepas  sepa  sepamos  sepáis  sepan  

IMPERATIVO 

El imperativo afirmativo se utiliza para dar órdenes, instrucciones y consejos 
de forma rápida, o para llamar la atención del interlocutor.

AFIRMATIVO

El imperativo tiene formas propias solo para la 2° personas del singular y del 
plural. En otro caso se utiliza las formas del subjuntivo.

                         HABLAR               COMER              SUBIR
Tú                     habla                   come                  sube
Vosotros         hablad                 comed                subid

Como ves, las formas del singular coinciden con la 3° persona del presente de 
indicativo. Algunos verbos tienen formas irregulares, pero solo para el 
singular, porque la 2° persona del singular es siempre regular.

Hacer haz/haced
Decir di/decid
Poner pon/poned
Ir ve/id
Ser sé/sed
Salir sal/salid
Tener ten/tened
Venir ven/venid

Para formar las otras personas, tenemos que utilizar la forma del subj. del 
verbo
   HACER → haz  haga  hagamos  haced  hagan 
                              subj   subj                        subj



   VER → ve  vea  veamos  ved  vean 
                      subj  subj                subj

IMPERATIVO AFIRMATIVO  + COMPLEMENTO DIRECTO/INDIRECTO 
Complemento directo → LO/LOS
                                              LA/LAS

Complemento indirecto → ME  TE  LE/SE  NOS  OS  LES/SE

                                                 Di a él la verdad
                a él: compl. Indirecto                       la verdad: compl. directo

1 dile la verdad
2 dísela ( aquí ponemos el “se” porque no podemos utilizar el “le” con un
                compl. Directo)

IMPERATIVO NEGATIVO 

FORMA  NO + PRESENTE DEL SUBJUNTIVOS 
                    NO HAGAS
                    NO HAGA
                    NO HAGAMOS
                    NO HAGÁIS
                    NO HAGAN

Los pronombres se ponen delante del verbo:
  NO LO HAGAS

LESSICO
poner la mesa → preparare la tavola 
levantar la mesa → sparecchiare 

el mantel → tovaglia
la servilleta → tovaglietta 

cristalería → la copa → bicchiere per il vino
                   → el vaso → bicchiere per l’acqua

la botella → bottiglia



la jarra → brocca/caraffa 

plato → plato llano → piatto piano 
               plato hondo → piatto fondo 
               plato de postre → piatto per il dolce 

cubiertos → el tenedor → forchetta 
                  → el cuchillo → coltello 
                  → la cuchara → cucchiaio 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
COMPITI
NOTE


