
ACTIVIDAD DIDÁCTICA 

PARA (RE)INTRODUCIR EL 

MODO SUBJUNTIVO CON 

MATRICES VOLITIVAS (Y DE 

INFLUENCIA) 
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Fases de la actividad 

1) (Re)introducción de los modos indicativo y 

subjuntivo (enfoque cognitivo) 

2) Ejercicios gramaticales de consolidación 

3) Actividad (enfoque por tareas) 

***Dirigida a estudiantes de nivel B1+  
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1) Declaración / No-declaración 

Con el INDICATIVO declaramos la información. 

Declarar no sólo conlleva afirmar la información, 

sino también suponerla. 

Con el SUBJUNTIVO no declaramos la 

información, sino que expresamos una idea 

virtual. 

Los ejemplos (input estructurado) son esenciales 

para entender este concepto. 
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    INDICATIVO  

 Susana tiene novio (AFIRMAMOS) 

 Susana tendrá novio (SUPONEMOS) 

 Está claro que Susana tiene novio (AFIRMAMOS) 

 Supongo que Susana tiene novio (SUPONEMOS) 

declaración 
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 SUBJUNTIVO  

 Queremos que Susana tenga novio 

 Espero que Susana tenga novio pronto 

 Prohibo que Susana tenga novio 

 Autorizo que Susana tenga novio 

no-declaración 

5 



Complementos volicionales 

Más fáciles de adquirir por aprendientes con 

el inglés como L1 (Iverson, Kempchinsky y 

Rothman, 2008), ya que tienen una estructura 

sintáctica similar al español. 

Ej: I require that under no circumstances he 

do that. (registro más formal) 
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Ruiz Campillo (2005) señala que existe 

una “Regla de oro” para entender el 

concepto de (no-)declaración: 

 

 

“En español, cuando alguien 

dice que LLUEVE, eso significa 

que alguien dice que LLUEVE” 
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En los siguientes ejemplos: 

•Quiero que *llueve 

•Espero que *llueve 

•Es difícil que *llueve 

 
 

No quiero decir que llueve en 

ninguno de ellos. 
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 Para estudiantes con el inglés como L1, 

¿qué pasa al cambiar el orden de la matriz y la 

subordinada? 

En inglés… En español… 

He loves her, I know. Él la ama, lo sé. 

He loves her, I think. Él la ama, creo. 

He loves her, I don’t think. 

(???) 

Él la ama, no creo. (???) 

He loves her, I want. (???) Él la ama, quiero. (???) 

Ejemplos de Ruiz Campillo (2005) 9 



2) Ejercicios de consolidación 

COMPRENSIÓN PRODUCCIÓN 

• Interpretación de la 

información: 

afirmaciones, 

suposiciones, o 

ideas virtuales. 

 

• Elegir la opción 

correcta (indicativo o 

subjuntivo) según la 

matriz. 

• Completar oraciones 

inacabadas: con la 

matriz o con la 

oración subordinada. 

 

• Rellenar huecos 

(atención a la forma). 
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3) Actividad (enfoque por tareas) 

Proyecto de clase: organización de un 

festival multicultural para recaudar 

dinero para una o varias ONG. 

 

Objetivo: El estudiante desarrollará la 

capacidad de llevar a cabo un trabajo 

colaborativo en español. 
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3) Actividad (enfoque por tareas) 

Objetivos lingüísticos: 

(Re)introducción del presente de subjuntivo 

con matrices volitivas y de influencia 

(queremos que…, os aconsejamos que…, 

es recomendable que…, esperamos que…, 

etc.) 

Otros puntos gramaticales estudiados con 

anterioridad: imperativo, futuro, condicional, 

pretéritos, etc.  
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3) Actividad (enfoque por tareas) 

ROL DEL ESTUDIANTE ROL DEL PROFESOR 

• Protagonista 

principal: decide y 

establece el trabajo. 

 

• Evalúa y aprueba las 

decisiones. 

 

• Dirige el desarrollo de 

cada reunión. 

• Responsable 

didáctico: programa 

las actividades para 

que se cumplan los 

objetivos de 

aprendizaje. 

 

• Asesor lingüístico del 

estudiante. 
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Resultados del cuestionario piloto para 

profesores de ELE en el Reino Unido 

Tema: La enseñanza y aprendizaje del 

modo subjuntivo español en la clase de 

lengua británica. 

 

*Basado en estudios previos realizados en 

universidades estadounidenses. 
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Dificultades en la adquisición del 

subjuntivo 

86% falta de conjugación propia del subjuntivo en L1. 

82% necesidad de memorizar las diferentes estructuras 

que requieren subjuntivo. 

74% estructura sintáctica en español es muy diferente a 

la del inglés. 

63% falta de instrucción gramatical en L1. 

39% el subjuntivo es comunicativamente redundante. 

32% la similaridad de forma entre los dos modos con 

verbos regulares 
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Feedback 

Un/a participante añadió otra dificultad: 

El tiempo expresado por el subjuntivo no 

siempre coincide con el tiempo cronológico 

del acto de habla. 

*Relacionado con el concepto de Consecutio 

Temporum  

Ej: Espero que vengas mañana con nosotros. 

Ej: Me gustaría que te vinieras mañana conmigo. 
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Metodologías 

EN GENERAL: 

57% enfoque 

comunicativo 

34% gramática de 

forma inductiva 

20% gramática de 

forma deductiva 

 

CON SUBJUNTIVO: 

26% enfoque 

comunicativo 

24% enfoque gramatical 

14% tareas 

contextualizadas 
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Horas de instrucción en la lengua meta necesarias 

antes de introducir el modo subjuntivo al estudiante 
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Según la experiencia y feedback recibido de los estudiantes, cómo 

ordenarían los participantes el nivel de dificultad para comprender 

el subjuntivo con respecto a otros puntos gramaticales 

considerados de gran dificultad.  
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A continuación… 

Repartiré algunas preguntas para tomar 

nota de las experiencias y puntos de vista 

de los asistentes. 

Muchas gracias. 

Elena Solá Simón – Universidad de 

Strathclyde (e.sola-simon@strath.ac.uk) 
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