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Correlación de tiempos verbales en Modo Subjuntivo 
 
Formar o completar oraciones y, al hacerlo, conjugar verbos en forma correcta, no es nada difícil, al contrario de 

lo que muchos creen.  Sólo es necesario saber que, si en una parte de la oración colocamos cierto verbo, en la otra 
deberemos colocar alguna de sus posibles combinaciones. 

Para saber cuáles son las combinaciones posibles, he realizado el siguiente cuadro de doble entrada. 
 

Correlación 
en 

Presente 

Hecho principal Acción simultánea Ejemplo 

Presente del M. Ind. Presente del M. Subj. Mi hermana me pide que le compre un vestido. 

 
Así tenemos, por ejemplo: 

• La profesora me insta a que estudie y rinda bien. 
• Mi jefe estipula los pagos según cuánto trabajemos.  
• La dentista aconseja que me lave los dientes más seguido.  

 
También podemos tener una correlación en pasado: 
 

Correlación 
en 

Pasado 

Hecho principal Acción simultánea Ejemplo 
Pret. Perf. Simple del 

M. Indicativo. 
Pret. Imp. Del M. 

Subjuntivo. Me dijiste que lo trajera. 

 
Ejemplos: 

• Me aconsejaron que no faltara. 
• Rezaron para que sanara. 
• Me obligó a que lo delatara.  

 
Otra correlación muy importante, para tener en cuenta, es la de las oraciones con proposiciones condicionales + 

el verbo principal. He aquí la formación general de estas oraciones: 
 

Preposición 
condicional + verbo + complementos + , + verbo + complementos 

Si  ganara  más dinero  ,  tendría  más posibilidades. 

Si  hubiera 
hecho  calor  ,  habríamos comido  helado. 

 
Esta correlación en especial tiene tres combinaciones que es preciso estudiar para que no se produzcan errores 

al momento de formular enunciados: 
 

Correlación Preposición 
condicional + verbo + complementos + , + verbo + complementos 

Presente de M. I +  
Fut. Imp. del M. I.  Si  miento  ahora  ,  seré  descubierta. 

Pret. Imp. de M. S. +  
Condicional simple Si  pidiésemos  un aumento  ,  conseguiríamos  más ingresos. 

Pret. Plusc. de M. S. + 
Condicional compuesto Si  hubiéramos 

hecho  todo lo 
posible  ,  habrían vuelto  sanos y salvos. 
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Por ello, cuando en algún ejercicio se nos solicite completar con el verbo conjugado faltante, es preciso respetar 
estas combinaciones. Si en alguna parte de la oración se nos provee un verbo, debemos completar el que falta 
atendiendo a estas reglas. 

Así, por ejemplo, en las siguientes oraciones: 
 

• Si te desenredaras e pelo con mayor asiduidad, lo ………………………… (TENER) más sedoso y brillante. 
 

“DESENREDARAS” está en Pretérito Imperfecto del Modo Subjuntivo, por ende, el resto de la oración deberá 
ser completado con Condicional Simple: “TENDRÍAS”.   

 
• Si me ………………………………………. (AMAR) más, no me habría dejado. 
 

“HABRÍA DEJADO” es un Condicional Compuesto, por ende, el verbo siguiente a la preposición condicional debe 
estar en Pretérito Pluscuamperfecto del Modo Subjuntivo: “HUBIERA / HUBIESE AMADO”.  

 
Aquí te doy algunas oraciones para que practiques: 
 

1. Si me …………………………………………. (DECIR) con quién andas, te diré quién eres. 

2. No habría decidido tal cosa, si me ……………………………………………………. (ONFESAR) todo con anterioridad. 

3. Si me ……………………………………… el precio del alquiler, no podría pagarlo.  

4. Si no fueras tan celoso, ……………….............................................. (PASEAR) más tranquilos.  

5. Si no hacés la tarea, no te ……………………………………………. (DEJAR) salir a jugar. 

6. Dicen que, si las vacas se echan, ……………………………………. (LLOVER).  

7. Si aquel político hubiera ganado las elecciones, …………………………………………. (EJERCER) el mando con dignidad. 

8. Habría conseguido todo lo que se había propuesto, si se ………………………………………….. (ESFORZAR) más.  

9. …………………………………….. (NADAR) mejor, si practicara más.  

10.  Llegarás a la cima, si ……………………………………….. (SEGUIR) escalando.  

 

 


