
Subjuntivo  
 
Että-lauseet 
 
1. Tahto, tunne, vaikuttaminen 

- dudar, encantar, gustar, molestar, pedir, 
preferir, querer, sentir.. 

 
No me gusta que no recicles. 
Dudo que vengan. 
¿Quieres que te ayude?  
 
2. Es + adjektiivi/substantiivi + que 
 
Es bueno que bebas mucha agua.  
Es raro que no quieran venir. 
Es posible que haya mucha gente allí. 
Es mentira que estén aquí.  
 

 Es verdad que hay demasiada contaminación 
hoy en día. 
Está claro que reciclamos todo lo posible.  

 
 No es cierto que sea muy caro.  

 
 

3. Creer, decir, parecer, pensar 
 
No pienso que sea así. 
No creo que venga.  
Parece que no sabe conducir. 
Pienso que es así. 
Creo que es verdad. 
¿Crees que puedes / puedas ayudarme?  
 

  Me parece raro que no reciclen.  
 
Relatiivilauseet 
 

- Korrelaatti tuntematon, rajaamaton, asetetaan 
ehtoja ja vaatimuksia tai olemassaolo kielletään 

 

 ¿Conoces a alguien que hable ruso?  

 No conozco a nadie que sepa chino.  

 Buscamos un secretario que tenga mucha 
experiencia.  

 Aquí no hay nada que me guste.  
 

 Indikatiivi = tietty, tunnettu asia, henkilö 
Conozco a una chica que habla alemán, español, 
francés, inglés y sueco. 



Muut konjunktiosivulauseet 
 
1. Aina subjunktiivi 
 
antes de que 
a menos que / a no ser que 
con tal de que / a condición de que 
de ahí que 
en caso de que 
para que 
sin que 
 

Voy a condición de que me acompañes. 
Te lo cuento para que lo hagas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tulevaisuuteen viitattaessa subjunktiivi 
 
cuando 
después de que 
en cuanto / tan pronto como 
hasta que 
mientras 
 

Te llamo cuando llegue al hotel. 
Vamos a festejar hasta que salga el sol. 

3. Aunque 
 
+ FAKTA ⇒ indikatiivi 
Voy a sacar la basura aunque llueve. 
 
+ EI FAKTA ⇒ subjunktiivi 

Mañana voy a salir aunque llueva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Ojalá + subjunktiivi 

 

 Ojalá te vaya bonito. 

 

”vapaat kädet” 

CUANDO, DONDE, COMO, … 

Lo puedes hacer cuando / donde / como / 

con quien  quieras. 

Puedes hacer lo que quieras. 

Vuelve cuando quieras. 



 


